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RESUMEN 

 

Esta investigación está orientada a buscar criterios de profesionales, abogados, 

psicólogos expertos en la materia, estudio del derecho comparado que permita determinar si 

existe una afectación en el derecho de adopción por personas del mismo sexo a consecuencia 

de la Sentencia No.11-18-CN/19.  

Si bien es cierto los grupos LGBTI han conquistado un derecho personalísimo como lo 

es el matrimonio igualitario, consecuentemente la adopción podría ser uno de los efectos de 

esa conquista, también es cierto que el derecho de adopción pertenece a los niños, niñas y 

adolescentes, el Estado en ese sentido tiene un rol protector y garantista de los mismos. Es 

fundamental analizar desde la perspectiva del derecho del menor si es viable o no esta 

institución jurídica. De los resultados obtenidos de la investigación realizada se ha logrado 

determinar que la adopción homoparental puede ser viable, pero existiría una afectación al 

menor en el ámbito social, por temas como la discriminación y bullying. 

PALABRAS CLAVES: Interés superior, adopción, adopción homoparental, derechos 

humanos, derechos, garantías, familia; niños, niñas y adolescentes. 
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ABSTRACT 

This research is aimed at seeking criteria from professionals, lawyers, psychologists 

who are experts in the field, comparative law study that allows to determine if there is an 

affectation in the right of adoption by persons of the same sex as a result of Judgment No. 11-

18- CN / 19.  

While it is true that LGBTI groups have conquered a very personal right such as equal 

marriage, consequently adoption could be one of the effects of that conquest, it is also true that 

the right of adoption belongs to children and adolescents, the State in that sense has a protective 

and guarantee role for them. It is essential to analyze from the perspective of the right of the 

child whether this legal institution is viable or not. From the results obtained from the research 

carried out, it has been determined that homoparental adoption may be viable, but there would 

be an affectation to the minor in the social sphere, due to issues such as discrimination and 

bullying. 

KEYWORDS: Higher interest, adoption, homoparental adoption, human rights, rights, 

guarantees, family; boys and girls and teenagers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia como el nuestro, la igualdad y 

no discriminación son principios básicos para procurar un acceso a la satisfacción plena de los 

derechos y garantías constitucionales.  

 

Una de las conquistas de los grupos LGBTI en el Ecuador ha sido la aprobación del 

matrimonio civil igualitario a consecuencia de la Sentencia No.11-18-CN/19, dictada por el 

pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con fecha doce de junio del 2019. La adopción 

podría ser uno de los efectos de ese precedente constitucional. 

 

Desde el punto de vista de los derechos del menor en el ámbito constitucional, la 

adopción es una garantía y derecho de los niños, niñas y adolescentes que les permita acceder 

a una familia idónea, permanente y definitiva con el objeto de alcanzar un nivel de vida digno 

que permita su desarrollo integral.     

  

El principio del interés superior del menor es el punto de partida en el análisis de este 

tema debido a que el derecho del menor prevalece sobre el de los demás en temas de adopción, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador.  

De los resultados de la investigación y criterios de los profesionales del derecho, de la 

psicología, doctrina y jurisprudencia internacional, el derecho comparado, entrevistas, 

encuestas realizada a un sector de la población de Guayaquil, se ha determinado que la posible 

aprobación de la adopción homoparental en el Ecuador es una opción válida que pueda 

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes su desarrollo integral.  
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El estudio realizado advierte que no existe afectación del interés superior del menor en 

el derecho de adopción homoparental, desde el punto de vista jurídico, sin embargo, del 

resultado de las encuestas y entrevistas, se concluye que la posible afectación de la que serían 

objeto los niños, niñas y adolescentes sería la discriminación social y el bullying, por parte de 

ciertos sectores de la sociedad. 

Capítulo I: Entre otros aspectos se encontrar el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización de este, los objetivos que se desea alcanzar en este estudio de caso, la 

justificación del por qué se realizó la investigación, delimitación, premisas o hipótesis y por 

último la operalización de las variables. 

   

Capítulo II: En este capítulo del trabajo de investigación se incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco teórico-conceptual en el que sustenta el estudio de caso, el marco legal 

entre otros.  

 

Capítulo III: Se abarca los aspectos metodológicos como los tipos de investigación, métodos, 

técnicas e instrumentos empleados en el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, conclusiones, 

recomendación, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

1.1. El problema 

 

1. 1.1. Planteamiento del problema 

 

           El que se haya legalizado el matrimonio igualitario a consecuencia de la Sentencia 

No.11-18-CN/19, dictada por el pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con fecha doce 

de junio del 2019, es “la punta del iceberg”, el abanico de futuras conquistas entre ellas la 

adopción. 

           A pesar de que la Corte Constitucional sobre la adopción no se pronunció, esta toma 

como punto de partida el principio a la igualdad y no discriminación, finalmente determina una 

equivalencia del significado de matrimonio heterosexual e igualitario, es decir no hay 

diferencias entre lo uno y lo otro, por lo que se entiende que estas personas son iguales ante la 

ley y tienen los mismos derechos. La Constitución de la República del Ecuador además en su 

artículo 68 garantiza las familias en sus diversos tipos y las protege como esencia de la 

sociedad.     

Si bien es cierto los grupos LGBTI han conquistado un derecho personalísimo como lo 

es el matrimonio, la adopción podría ser uno de los efectos de esa conquista, también es cierto 

que el derecho de adopción pertenece a los niños, niñas y adolescentes, el Estado en ese sentido 

tiene un rol de protector y garante de estos. 

       

        Este sin duda es un tema innovador y de actualidad para la sociedad ecuatoriana, sobre 

todo porque la finalidad de la adopción es garantizar una familia apta para el niño, niña y 

adolescente. Por ello es menester investigar en base a los criterios de los profesionales, 

doctrina, legislación comparada, la afectación del interés superior del menor en el derecho de 

adopción homoparental. 
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1.1.2. Formulación del problema  

 

¿De qué manera se afecta el interés superior del menor en el derecho de adopción por 

parejas del mismo sexo? 

 

1.1.3. Sistematización  

 

¿Traería el matrimonio civil igualitario como consecuencia la adopción homoparental en el 

Ecuador? 

¿Se afectaría el interés superior del menor en su derecho de adopción por parejas del mismo 

sexo? 

1.1.4.  Objetivos de la investigación  

 

Determinar si existe o no afectación del interés superior en el derecho de adopción por efecto 

de la sentencia constitucional No.11-18-CN/19.  

 

1.1.4.1. Objetivo General  

 

Establecer la afectación del interés superior del menor en el derecho de adopción por parejas 

del mismo sexo por efecto de la sentencia Nº.11-18-CN/19.  

 

1.1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar si como consecuencia de la Sentencia No.11-18-CN/19, dictada por el pleno 

de la Corte Constitucional del Ecuador, sería posible la adopción en el Ecuador. 

 Determinar la afectación en el interés superior del menor en el derecho a la adopción 

por efecto de la aprobación del matrimonio civil igualitario. 
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1.1.5.  Justificación 

 

El presente trabajo de estudio de caso se hace necesario a partir de la aprobación del 

matrimonio igualitario mediante sentencia No.11-18-CN/19 de la Corte Constitucional el 

analizar el efecto de la adopción en el marco del interés superior del menor. El matrimonio 

igualitario es un tema innovador en materia constitucional y de derechos humanos en nuestro 

país, pero cabe recalcar que este veredicto ha causado gran controversia entre la población 

desde el punto de vista moral y religioso, ya que exigen respeto a la esencia, naturaleza y al 

modelo original de la familia comprendido por padre, madre e hijos. Es por ello, que entre los 

derechos patrimoniales y personales adquiridos por el reconocimiento del matrimonio entre 

personas del mismo sexo abre un abanico de futuras conquistas que podrían conllevar a la 

posibilidad de adopción.  

 

             La finalidad de la adopción es garantizar una familia apta, permanente y definitiva para 

el niño, niña y adolescente. Es necesario recalcar que el derecho a ser adoptado es 

exclusivamente del menor, ellos deben ser escuchados tal como lo señala el art 13 de la 

Convención de los Derechos del niño del cual es suscriptor el Ecuador, así como el art 45 de 

la Carta Magna donde señala que deben ser consultados de los asuntos que les afecten en 

concordancia con los art 60 y 164 del Código de la Niñez y Adolescencia que dispone que 

deben ser escuchados tomando en cuenta su grado de desarrollo y madurez. 

          

           Es importante realizar este estudio porque busca determinar si la adopción entre 

personas del mismo sexo es jurídicamente viable tomando en consideración el principio del 

interés superior del menor, además hace referencia a que estos deben ser protegidos por el 

estado y ser consultados de los asuntos que les afecten. 
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1.1.6. Delimitación del problema  

 

Campo: Legal  

Área : Constitucional  

Título: Afectación del interés superior del menor en el derecho de adopción 

                      por efecto de la sentencia constitucional No.11-18-CN/19. 

Propuesta  : Proyecto de Reforma al artículo 68 de la Constitución de la República del 

Ecuador, artículos 153, 159, 315 Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 315 

Código Civil. 

    Aspectos: De qué manera se afecta el interés superior del menor en su derecho a la adopción 

homoparental en base a criterios de profesionales, doctrina y derecho comparado. 

Línea de Investigación: Cultura, Democracia y Sociedad. 

Sublínea de Investigación: Cultura Jurídica y Derechos Humanos. 

Delimitación social: Población en general. 

Delimitación espacial: Guayaquil. 

1.1.7. Hipótesis o Premisas de la investigación 

 

La afectación del interés superior del menor por la posible aprobación de la adopción 

homoparental en Ecuador como consecuencia del matrimonio igualitario. 
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1.1.8. Operacionalización de variables 
 

Cuadro Nº  1º: Operalización de las variables 

VARIABLE

S 

DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 

Independiente  

Efectos de la 

sentencia 

No.11-18-

CN/19.   

 

Matrimonio es un 

contrato solemne por el 

cual dos personas se unen 

con el fin de vivir juntos y 

auxiliarse mutuamente 

(Corte Constitucional del 

Ecuador , 2019) 

 

Matriminio parejas del 

mismo sexo y su 

posible acceso a la 

adopción 

 

 Igualdad, y no 

discriminación. 

 Familias en sus 

diversos tipos.  

 Equivalencia 

del significado 

de matrimonio 

heterosexual e 

igualitario.  

    

 

Variable  

dependiente  

Interés  

superior del  

menor. 

 

El interés superior del 

menor es un derecho 

subjetivo de los niños y un 

principio inspirador y 

fundamental de los 

derechos de los que son 

titulares, posee un fin 

protector de los menores 

debido a su especial 

vulnerabilidad a causa de la 

imposibilidad que tiene de 

dirigir su vida con total 

autonomía”. 

(Soledad Torrecuadra 

García-Lozano, 2016) 

 

Sus derechos 

prevalecerán sobre el 

de las demás personas. 

 

 Sujetos de 

derechos. 

 Protección 

especial. 

  

Para alcanzar el 

Interés Superior del 

menor se debe 

considerar tres 

aspectos 

fundamentales. 

 

 

 

 Expresión y 

deseo de las 

niñas, niños y 

adolescentes. 

 Entorno 

familiar y social 

de los niños, 

niñas.  

 Predictibilidad 

Derecho del niño a 

tener una familia. 

 Afectación al 

ser adoptados 

por personas 

del mismo sexo. 

 

Elaborado por: Carpio Zamora Henry & Ramirez Catuto Erika Olga           
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Luego de haber revisado varios artículos e investigaciones que guardan relación con el 

presente trabajo de investigación, varios autores explican y fundamentan claramente su 

posición al respecto. Se conoce que la familia es la unidad básica donde se desarrollan, 

aprenden y ejecutan los patrones de conducta que les permitirá adaptarse y vivir de forma 

disciplinada y afectiva dentro de la sociedad. Es por ello, que el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes debe prevalecer por encima de los demás. 

  

 Mediante la investigación se han encontrado tesis y artículos elaborados en diferentes 

universidades con temas similares. Uno de ellos es el titulado “Adopción por parejas del 

mismo sexo en Ecuador” realizado por Marta Fernández Martínez, María Del Carmen Vidal 

Maspons (2017) en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Cuidad de Guayaquil. 

A través de esta investigación las autoras indican que a pesar de que en el Ecuador existe 

prohibición expresa en la Constitución del 2008 para permitir la adopción por parejas del 

mismo sexo, existe el principio constitucional de que las niñas, niños y adolescentes merecen 

una protección idónea en cuanto a la familia por lo que manifiestan que es conveniente efectuar 

una reforma constitucional para que la adopción en parejas del mismo sexo pueda realizarse. 

En el Ecuador se han realizados estudios relacionados sobre este tema entre ellos “La 

adopción homoparental como medida de protección de los derechos del menor en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano” elaborado por la Abg. Patricia Berni Msc, Geanela 

Suarez Andrade, de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 
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Sociales y Políticas. Esta investigación plantea como medida de protección a los derechos del 

menor que se encuentra en estado de abandono y vulnerabilidad que se pueda realizar 

modificaciones a ciertos artículos del ordenamiento jurídico ecuatoriano en los que se señala 

el tema de la adopción, para que los derechos del menor a tener una familia idónea y 

permanente pueda darse. 

 

Los artículos científicos y tesis mencionados anteriormente hacen hincapié a que la 

adopción en parejas del mismo sexo es una opción viable siempre y cuando la persona 

adoptante sea esposo/a, pareja permanente o unión de hecho con el padre o madre del niño, ya 

que el interés superior del menor no se vería afectado, además de varios otros aspectos 

importantes que se deben tomar en consideración. 

2.2. Marco Teórico- Conceptual 

  

2.2.1 Matrimonio parejas del mismo sexo 

 

El matrimonio igualitario trae consigo una estructura nueva y diferente de la familia, 

ésta obedece a los cambios sociales y sobre todo a la internacionalización de los derechos 

humanos. La comunidad LGBTI ha venido luchando por la conquista del derecho al 

matrimonio civil igualitario logrando mediante la sentencia No.11-18-CN/19, dictada por el 

pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, fallo que ha sido bastante cuestionado por varias 

razones, entre ellas: El procedimiento bajo el cual fue aprobado esta institución jurídica. Sin 

embargo, es de efecto erga omnes y de cumplimiento obligatorio.  

 

“La legalización del matrimonio igualitario brinda la posibilidad a las parejas del 

mismo sexo de conformar una familia, valorizando así otras formas filiales, que dejan de 

lado las figuras históricas de concubinato”. (CALVO Y, 2013). El matrimonio civil 
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igualitario en el trascurso de la historia fue prohibido por considerarlo contrario a la moral y a 

la religión. En la actualidad esta creencia se ha desvanecido gracias a los derechos humanos 

que consagra uno de los principios más importante dentro de esta teoría: el principio de 

igualdad.  

2.2.2 Igualdad y de no discriminación 

 

La discriminación ha sido una problemática social latente en nuestro medio, es un 

sinónimo de intolerancia e irrespeto ante las minorías. Las personas con orientación sexual 

distinta han sido objeto de discriminación, en ese sentido el Derecho Constitucional y los 

Derechos Humanos han desarrollado mecanismo para frenar esta afectación, como 

complemento a la no discriminación se encuentra la igualdad, pues todos somos iguales en un 

Estado Constitucional de Derechos, en ese marco es donde los grupos LGBTI también exigen 

sus derechos. El derecho a la igualdad y no discriminación están amparados en la Carta Magna.   

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) Determina: 

 

66 (4) “El derecho a la igualdad formal, igual material y no discriminación”.  

11(2) “ Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

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

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio- 

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

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

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce, o ejercicio de los derechos”.    

 

La Constitución al determinar el derecho a la igualdad establece dos vertientes: formal 

y material. La igualdad formal expresa que todos los ciudadanos deben tener el mismo trato 
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ante la ley “nadie es más que otro”. La igualdad material por otro lado es el ámbito de 

oportunidades, aquí es donde el estado debe crear fórmulas para ejercitar tal derecho en favor 

de los grupos que en el trascurso de la historia han sido oprimidos.  

 

Todos los seres humanos somos distintos en la forma de pensar, personalidad, gustos, 

y preferencia sexual, pero ante las leyes sucede lo contrario por lo que se debería otorgar las 

oportunidades sin discriminación alguna.  En cuanto a este principio de Igualdad y prohibición 

de no discriminación la Corte Constitucional en su sentencia 11-18- CN /19 toma como punto 

de partida este derecho.  

 

La (Corte Constitucional del Ecuador, 2019) Determina que :  

“Si todas las personas tienen derecho a la familia, la cuestión es   dilucidar si uno de 

sus medios, el ejercicio al derecho al matrimonio puede ser restringido 

razonablemente a un grupo de personas que se distinguen por su identidad sexo- 

genérica. De ahí la necesidad de analizar el texto a la luz del derecho a la igualdad y 

no discriminación”. 

 

 La Corte Constitucional bajo el derecho a la   igualdad y no discriminación aprueba el 

matrimonio civil igualitario en el Ecuador, el primer efecto de la sentencia permite a las parejas 

del mismo sexo casarse, garantizando los demás derechos que deriven de él.  

2.2.3 ¿La aprobación del matrimonio civil igualitario podría derivar en acceder 

a la adopción? 

 

Es muy probable, pero no tan sencillo debido a que se debe tomar en cuenta el conjunto 

de derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes a ser protegido por el Estado 
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en función al interés superior del niño. El análisis debe ser amplio y velar siempre por el 

bienestar psíquico, emocional, físico de los mismos.  

 

A pesar de que en la sentencia N.º 11-18- CN /19 no se refiere a la adopción, mediante 

un análisis interpretativo en favor de los derechos podrían existir alcances para tal efecto.  

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la igualdad y no 

discriminación, el derecho a las familias en sus diversos tipos, toda vez que la sentencia de la 

Corte Constitucional en su parte resolutiva determina la equivalencia del significado del 

matrimonio, elementos que podrían ser la puerta del debate a corto, mediano o largo plazo.  

La adopción homoparental sería un posible efecto que generaría sentencia sobre el 

matrimonio civil igualitario debido a que podrían en futuro acceder como adoptantes por estar 

reconocidos como familia de manera legal. 

En este sentido  (Marisa Herrera, 2012) Señala: 

“La tensión que genera la adopción en particular por una o dos personas del mismo 

sexo pasa por indagar si afecta, contraria o viola el principio rector en la materia de 

infancia, como el del interés superior del menor” (…) o si, por el contrario, este 

principio sólo serviría de escusa o pantalla detrás de la cual se esconde un acto más 

de abierta discriminación hacia las parejas del mismo sexo”.    

 

 

Marisa Herrera expresa: “Primero que nada se debe realizar un análisis para ver hasta 

qué punto se afectaría el derecho del menor al ser adoptados por estas personas”. 

En esa búsqueda es importante considerar que la adopción es una institución distinta a 

la del matrimonio y más aún derecho fundamental del menor amparado en el interés superior 

entonces debería existir previamente a la aprobación de esta figura legal, un amplio estudio que 
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determine si existe o no la vulneración de este. El análisis de esta posible afectación no puede 

basarse solamente en criterios de especialistas del derecho, sino como ya se ha mencionado en 

anteriores temas, es necesario los criterios por parte de un (a) experto en psicología infantil.  

2.2.4 Familia en sus diversos tipos  

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la familia en sus diversos tipos 

posterior la reduce cuando señala que la adopción corresponde a personas de distintos sexos.  

Los grupos LGBTI quieren ser reconocidos entre esos diversos tipos de familia, este término 

“diversos tipos” es un punto para el debate en el acceso a la adopción para parejas del mismo 

sexo.  

(Tania Bolaños Enríquez,Ariel Charry Morales, 2018) Al respecto menciona:  

“Ya no se reduce al núcleo familiar de antaño (padres heterosexual e hijos), 

no hay un solo modelo de familia originado por el rito del matrimonio, la 

necesidad de los hechos ha llevado a hablar de hogares donde la madre o el 

padre es cabeza de hogar de familia (familia homoparental), está la familia 

adoptiva, la familia sin hijos, la familia de padre o madres separados o 

divorciados, familias ensambladas que se conforman cuando uno de los 

compañeros trae a sus hijos previos a la nueva unión, familias de padres y 

madres de distintas etnias o culturas, familia homoparental, familia de 

crianza, entre otras”.  

Estos autores indican que las familias se han transformado a lo largo del tiempo, por lo 

que el criterio de la familia tradicional conformada por papa, mamá e hijos ya no es la única, 

esto obedece a los cambios sociales por ende obliga al derecho atender estas nuevas formas de 

familias, cuando se habla de distintos tipos de familia también se hace alusión  a las familias 
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que se constituyen desde los vínculos de amistad, afecto entre familiares como abuelos y nietos, 

sobrinos y tíos ,que por cuestiones de la vida se han tenido que integrar como familia.  

En nuestro país a partir de la vigencia del matrimonio civil igualitario por efecto de la 

sentencia constitucional No.11-18-CN/19 se habla ya de la posibilidad sobre la familia 

homoparental.  

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) Señala : 

 

La familia en sus diversos tipos está contemplada en la Norma Supra artículo 67:  

“Se reconoce a las familias en sus diversos tipos. El estado las 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. 

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

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

obligaciones y capacidad legal”.  

 

Como se puede observar la Carta Magna contempla los diversos tipos de familia y en 

amplios términos justamente cuando señala: “Se reconoce a las familias en sus diversos tipos”. 

El mencionado artículo se vio modificado en su segundo inciso con la sentencia No.11-18-

CN/19 eliminando la limitación a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Por ese 

lado podría conducirse para la formación de las familias homoparentales.  
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2.2.5 Equivalencia del significado de matrimonio entre parejas de distinto sexo y matrimonio 

igualitario integrado por parejas del mismo sexo.  

 

El pleno de la Corte Constitucional en el segundo punto resolutivo de la sentencia 

determina una analogía entre parejas de distinto sexo y parejas del mismo sexo, lo que implica 

que no hay diferencias en cuantos derechos y oportunidades relacionados al matrimonio, lo que 

podría interpretarse además que tendrían los mismos derechos en los efectos que derivan del 

matrimonio. 

 

Por ello, señaló que: “Por la interpretación más favorable de los derechos, el derecho 

reconocido a parejas heterosexuales se complementa con el derecho del mismo sexo a 

contraer matrimonio” (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). 

 

En ese sentido este podría ser un punto importante a la hora de analizar si las parejas 

del mismo sexo tendrían el derecho de adopción ya que la institución del matrimonio ha sido 

uno de los requisitos indispensables para acceder a la adopción.  

2.2.6 Interés superior del menor 

 

El término “interés superior del menor” es un derecho personalísimo de los menores 

que merece una correcta interpretación por parte de la autoridad administrativa o judicial. Este 

principio es de gran relevancia en los procesos de adopción, el Estado tiene una gran 

responsabilidad de garantizar al menor una familia idónea partiendo siempre desde el interés 

superior del menor.     

 En lo que concierne al interés superior del menor (Ana Elizabeth Dueñas Cedeño, 2018) 

indica: 

“Se entiende por interés superior del menor todo aquello que favorezca su desarrollo físico, 
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psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su 

personalidad. Con base en ese interés, el menor tendrá prioridad para recibir protección y 

socorro en toda circunstancia”. 

El interés superior del menor se refiere al bienestar de los niños, niñas y adolescentes, 

prevaleciendo sobre el de las demás personas en cualquier circunstancia tomando en cuenta 

todos los aspectos que mejor le convengan al menor. 

 

El mencionado principio justamente nace tras la vulneración continua de los derechos 

del niño consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Niñas y Niños , otorgando 

una garantía a los menores y adolescentes consecuentemente una obligación a los estados partes 

a respetar y hacer respetar sus derechos, estableciendo así una barrera que conlleva a analizar 

toda decisión que se pretenda tomar respecto a ellos no deban afectarles, para ello es importante 

examinar desde el ámbito Social y Psicológico.   

 

El interés superior del menor es un principio constitucional aplicado en todos los 

asuntos vinculados a la niñez y adolescencia para de esta manera garantizar el pleno goce de 

cada uno de sus derechos.   

2.2.7 Sus derechos prevalecerán sobre el de las demás personas 

 

Los menores están protegidos por el derecho nacional e internacional, en los últimos 

años sobre todo desde el año 1989 en adelante se han otorgado una amplia gama de derechos 

y garantías que buscan justamente evitar la afectación de sus derechos por la vulneración de 

las que pueden ser víctimas. En los procesos de adopción son los menores que tienen el derecho 

de tener una familia y por ende su opinión es determinante. El Código de la Niñez y 
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Adolescencia faculta al menor a expresarse en los temas de su interés, también manifiesta que 

habrá otros asuntos en los que se les deberá asistir e interpretar en favor de sus intereses, 

prevaleciendo así el interés de los menores sobre el de las personas adoptantes.    

“En casos de conflicto entre derechos del niño y los derechos de otras personas, ya 

sea por ejemplo en infracciones penales, los derechos del menor o adolescente tendrá una 

primacía no excluyente de los derechos de terceros” (Ramiro Ávila Santamaría, María Belén 

Corredores Ledesma, 2014).  

La ponderación de los derechos del niño sobre el de las demás personas es justamente 

una consecuencia del principio del interés superior del menor permitiendo una relevancia al 

menor en todas las esferas siempre a favor del menor. 

 

 Los temas relacionados a los niños, niñas y adolescentes se daban a conocer en asuntos 

privados y no fue sino hasta la Convención sobre los Derechos del Niño 1989 que esta 

realidad cambio radicalmente asignándoles a los Estados partes la obligación de salvaguardar 

los derechos de los menores y declarándolos a estos como sujetos de derechos.  

2.2.8 Sujetos de derechos 

 

(Delfina del Pilar Cely R, 2015) Menciona:  

“La óptica de sujeto de derechos deja a un lado las concepciones apacibles y 

negativas de amparo en situación anormal y se enfoca en los niños, niñas y adolescentes con 

titularidad de derechos buscando de esta manera una verdadera garantía que conlleve al 

goce efectivo de estos desde una postura que promueve protagonismo, autonomía y 

determinación progresiva”. 
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La expresión “sujetos de derecho” es un atributo de toda persona natural, en materia de 

niñez se ha avanzado mucho en derechos, fortaleciendo a los menores con garantías para de 

esta manera hacer efectivos sus derechos gozando de protección especial por parte del Estado. 

El Estado, la sociedad y la familia están llamados a garantizar dichos derechos, pero 

desde luego el Estado principalmente como ente garantizador de los mismos tiene el deber y 

responsabilidad de respetar y hacer respetar estos derechos. Cabe mencionar además que los 

niños al adquirir derechos también le son atribuidos deberes como toda persona natural, pero 

estas obligaciones se las aplica en cuanto sean compatibles.  

2.2.9 Protección especial 

 

La  (Comisión Interamericana De Derechos Humanos , 2014) señala:  

 

“El deber de protección especial se sustenta en el reconocimiento del carácter 

especial del niño, quien por su etapa de desarrollo progresivo en todas sus facetas ya 

sea - a nivel físico, cognitivo, emotivo, psicológico y social, necesita de los adultos 

para el real acceso y goce de todos sus derechos, como también para el ejercicio de 

las acciones jurídicas destinadas a exigir los mismos”. 

 

El Estado para ello debe adecuar políticas que mejoren las situaciones de los menores 

en toda su dimensión. En ese aspecto el Estado, por ejemplo: protege a los menores que van a 

ser adoptados garantizándoles unos padres probos que cuidarán de él. En el marco de la 

protección especial, el niño debe directamente depender de un adulto en la medida en que 

evolucione su madurez, el apoyo de un adulto que le permita el goce efectivo de sus derechos. 

Esos adultos pueden ser sus padres, abuelos, tíos y demás personas que por una afinidad o 
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vínculo afectivo mantengan la custodia de menores, todos ellos deben aportar a la 

efectivilización de los derechos de los menores y el estado debe estar vigilante.   

 

2.2.10 Elementos fundamentales para alcanzar el interés del superior del menor  

 

El jurista guatemalteco Rony López Contreras elabora una teoría para prevalecer el 

interés superior del menor en los asuntos que tengan que ver con los niños, niñas y adolescentes. 

Cabe recalcar que en los asuntos de adopción esta teoría es muy importante, porque aporta con 

técnicas que permiten llegar al fin último de la adopción: Una familia idónea capaz de cuidar 

y darle todo el afecto para que ese niño se desarrolle en un entorno adecuado.   

(López-Contreras, R. E., 2015) Indica:  

“Para alcanzar este interés se lo debe tratar desde la capacidad natural del 

menor, orientado a coadyuvar al establecimiento de dicho principio eludiendo 

aspecto que tiendan a afectar la decisión, así como el entorno y las perspectivas que 

puedan converger al Interés Superior del Menor, y especialmente los criterios y 

técnicas que todo juzgador y servidor público debe utilizar para garantizar que su 

decisión contenga los aspectos como  la expresión del menor, entorno familiar y 

finalmente una predictibilidad que viabilicen el ejercicio verdadero del dicho 

interés”.  

Este principio supra hace mención que debe ser analizado desde el derecho del menor 

pero poco o casi nada se menciona como materializar dicho interés, en ese enfoque el jurista 

guatemalteco nos guía en la búsqueda del verdadero interés del menor.  
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2.2.11 Expresión y deseo de las niñas, niños y adolescentes 

   

Como se ha mencionado anteriormente el derecho de adopción pertenece a los menores por 

tanto sus expresiones y deseos son importantes a la hora de decidir si aplica o no la familia que 

los pretende adoptar.    

(Carmen Núñez Zorrilla, 2015) Manifiesta: 

“Consiste en tomar en consideración la opinión de los niños a cualquier edad 

en todos los procedimientos administrativos y judiciales que le afecten, 

promoviéndose la participación de este y velándose porque se tengan debidamente en 

cuenta sus opiniones en todos los asuntos que les conciernen”.  

El aspecto del criterio varía en cada niño, como es natural en ciertas edades de la 

infancia no es posible determinar con claridad el deseo o expresión, por lo tanto, la psicología 

infantil juega un rol importante en la determinación de los deseos de los menores. 

El servidor administrativo o judicial debe analizar elementos como estos que permitan 

el efectivo goce de los menores al tener una familia. 

2.2.12 Entorno familiar y social de los niños, niñas 

 

(Lopez- Contreras, R.E, 2015) expresa:  

“Se refiere a los entornos personales, familiares, sociales, educativos, 

morales, culturales entre otros, de las que se rodea el niño, niña o adolescentes. Es 

menester indicar las circunstancias antes de tomar cualquier decisión, debido a que 

la o el menor tiene pleno derecho de disfrutar su vida en un entorno familiar, social, 

educativo y cultural”.   
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Es por lo que al momento de tomar decisiones respecto a los menores en temas de adopción 

se busca que estas personas posibiliten su desarrollo en un entorno donde desarrollen 

plenamente su personalidad, en el marco de valores socialmente importantes.     

2.2.13 Predictibilidad 

 

Finalmente el último elemento a tomarse en consideración es la predictibilidad (Lopez- 

Contreras, R.E, 2015) determina:  

“La predictibilidad consiste tratar de predecir la situación o condición futura de los 

niños, niñas y adolescentes, en cada caso concreto, por lo que en toda decisión 

judicial o administrativa se deberá valorar las condiciones futuras que sopesarán 

sobre ellas y ellos”.  

Este método aplicado en el sistema anglosajón ha permitido llegar a favorables 

resultados debido a que el juez o servidor público busca obtener mediante interrogantes, entre 

ellas: “¿Qué es lo que el menor hubiera querido en su adultez? si la decisión que se tomó fue 

la correcta para el menor en ese momento de su vida.  

¿El derecho de adopción corresponde a la pareja o al menor? Indiscutiblemente al menor, 

protegido por el Estado como parte de los grupos de atención prioritario merece todo el cuidado 

y protección especial. Las parejas adoptantes podrán acceder siempre y cuando cumplan con 

los requisitos establecidos en la ley.  

2.2.14 Derecho de adopción 

(Ana Dueñas, 2018) Al respecto opina:  

“La adopción es una figura jurídica que tiene sus orígenes en épocas remotas y su 

evolución histórica ha obedecido, en principio, a la necesidad de asegurar los 

derechos de filiación y el patrimonio hereditario para convertirse hoy en una 
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institución que busca asegurar el interés superior de los niños y su derecho a una 

familia”.   

El derecho de adopción es un derecho que evolucionó a favor de los menores, ya no es 

solo un derecho de filiación o patrimonio, consiste en asegurar una familia que esté en la 

capacidad de dar afecto, comprensión y ternura a los niños. En los procesos de adopción el 

Estado hace seguimiento a las parejas hasta meses después de haberse hecho efectiva la 

adopción con el fin justamente de ver la adaptabilidad de los menores en la nueva familia. 

2.2.15 Derecho del menor a tener una familia 

  

El derecho a tener una familia es un derecho intrínseco de los menores reconocido en 

la Convención sobre los Derechos del Niño 1989 que por su condición requieran un hogar 

que los acoja y les permita alcanzar un desarrollo óptimo e integral.  

          Respecto al derecho del niño a tener una familia UNICEF menciona que: 

“Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” (Unicef 

, 2016) 

           Varios países en el ámbito legislativo a nivel mundial y en especial del continente 

americano han aprobado la adopción homoparental para garantizar al menor una familia.  

 El debate es determinar si existe una afectación en los menores al ser parte de familias 

conformadas por parejas del mismo sexo. El niño requiere de una familia, de un ambiente 

adecuado que no atente contra su integridad, contra el denominado: “interés superior del 

menor”. 

 

 



 

40 
 

2.2.16 Afectación al interés del menor por adopción homoparental  

 

En cuanto a la afectación del interés superior del menor en la adopción homoparental 

varios estudios han determinado que no existe tal afectación. 

(Patricia Berni, 2017) Determina:   

 

“No existen estudios científicos que demuestren que un menor criado por una 

pareja homosexual haya presentado algún tipo de alteración en su desarrollo o algún 

otro tipo de efecto nocivo en su salud física o mental, de hecho, el sufrimiento de 

estos niños empieza cuando sus padres son discriminados por la sociedad debido a 

los prejuicios y pasan a ser aislados de su entorno debido al bullying que suelen ser 

víctimas por el tipo de estructura familiar en el que viven”.  

 

En ese mismo sentido en uno de los puntos resolutivos de la sentencia C-683/ 15 sobre 

la aprobación de la adopción homoparental, La (Sentencia C-683/15, 2015) concluye:  

 

“Las pruebas aportadas no demostraron que la adopción por parte de parejas 

homosexuales no genera afectaciones en el desarrollo integral de los niños adoptados 

y que no está acreditada afectación alguna de los niños que viven en una familia de 

homosexuales”.   

 

Crecer en una familia homoparental es normal como vivir en una familia tradicional, 

debe existir una correcta forma de educar a los menores adoptados prohibiendo situaciones 

hostiles que podrían afligir al menor. El asunto radica en el contexto social, por ejemplo: la 

discriminación más aún en sociedades conservadoras como la ecuatoriana 
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2.3. MARCO LEGAL  

 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  2008 

 

       La (Constitución de la República del Ecuador, 2015, pág. 53) reconoce las familias 

diversas al tenor de lo que determina el siguiente artículo:  

 

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

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente 

la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.   

 

En relación con la adopción  (Constitución de la República del Ecuador, 2015, pág. 53) 

establece:  

“Art. 68.- La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”   

 

Por otro lado, al respecto del denominado “interés superior del niño” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2015, pág. 39)determina:  

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurará el ejercicio pleno de sus 

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

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

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

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

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales            



 

42 
 

             La Carta Magna establece el conjunto de derechos y obligaciones que debe cumplir el 

Estado para con los niños, niñas y adolescentes, (Constitución de la República del Ecuador, 

2015, pág. 39) contemplado en el siguiente artículo:  

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

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; 

a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

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

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

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

2.3.2 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES  

2.3.2.1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 1989  

 

Es considerado el más importante tratado internacional de las Naciones Unidas acerca 

de la protección de los derechos de los niños, suscrita y aprobada el 20 de noviembre de 1989 

por la Asamblea de las Naciones Unidas ,190 estados han firmado, ratificado esta convención, 

entre ellos Ecuador. Necesario y oportuno traer a colación lo que este instrumento internacional 

con respecto al interés superior del niño y adopción  (Convención sobre los Derechos del Niño 

, 1989, pág. 6)  :   

Artículo 20.- 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 

especiales del Estado.  
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2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para esos niños.  

3. Entre esos cuidados figuran, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la 

kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas 

de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 

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

cultural y lingüístico.  

Artículo 21.-Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán 

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

 a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, 

las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda 

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

del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, 

las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción 

sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  

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

cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a 

una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;  

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y 

normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

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

otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en 

ella;  

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

concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, 
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por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u 

organismos competentes. 

Aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c), antes de que el niño alcance la 

edad de dieciocho años”.  

2.3.3.  LEYES ORDINARIAS  

2.3.3.1.- CÓDIGO CIVIL   

 

Comprende un conjunto de normas de derecho común del Ecuador, dentro de este 

cuerpo legal hace mención de un capítulo acerca de la adopción el mismo que ha sido sujeto 

de análisis y base fundamental dentro del presente trabajo, (Código Civil, 2005, págs. 87-90):  

TÍTULO XIV DE LA ADOPCIÓN  

Art. 314.- La adopción es una institución en virtud de la cual una persona, llamada 

adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o madre, señalados en este 

Título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado. Sólo para los efectos de la adopción se 

tendrá como menor de edad al que no cumple 21 años.                                                                                            

Art. 315.- El adoptado llevará el apellido del adoptante; y si los hubiere sido por ambos 

cónyuges, llevará, en segundo lugar, el apellido de la adoptante. Al llegar a la mayor edad el adoptado 

podrá tomar los apellidos de sus padres naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la 

adopción, quien dispondrá se anote tal particular al margen de la correspondiente partida de 

adopción. En caso de que termine la adopción por las causas contempladas en el Art. 330 el adoptado 

perderá el derecho a usar los apellidos del adoptante o adoptantes, y usará los apellidos que le 

correspondían originariamente. El juez que hubiere declarado terminada la adopción dispondrá en 

la misma sentencia, se anote al margen de la correspondiente partida; debiendo notificarse, para el 

efecto, al Director General del Registro Civil. 

 

 Art. 316.- Para que una persona adopte a un menor, se requieren las siguientes condiciones: 

que el adoptante sea legalmente capaz; disponer de recursos económicos indispensables para 
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garantizar al adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; que sea mayor de treinta años, y 

tenga, por los menos, catorce años más que el menor adoptado.  

Art. 317.- El guardador o el ex-guardador no podrá adoptar a su pupilo o expupilo, hasta 

que le hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo, y pagadas tales cuentas.  

Art. 318.- Los célibes y los que se hallaren en actual estado de viudez, o divorcio no podrán 

adoptar sino a personas del mismo sexo que el del adoptante. Sin embargo, previo informe favorable 

de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social se exceptúa a las personas 

que, teniendo una diferencia de edad de cuarenta años, como mínimo, en relación con el menor que 

desearen adoptar, gocen de buena salud física y mental y prueben legalmente su idoneidad moral, 

cultural y económica. Art. 319.- Las personas casadas pueden adoptar indistintamente a personas de 

uno u otro sexo, haciéndolo de común acuerdo. En cuanto a la limitación de edad impuesta por el 

Art. 316, se tomará en cuenta la edad del marido.  

Art. 320.- Nadie puede ser adoptado por dos o más personas, salvo el caso contemplado en el 

artículo anterior.  

Art. 321.- Para la adopción de un menor se necesita la voluntad del adoptante y el 

consentimiento de los padres del adoptado. Si uno de los padres ha muerto o está impedido 

legalmente de manifestar su voluntad, el consentimiento del otro es suficiente. Si están separados o 

divorciados, basta el de aquel de los padres que tenga la patria potestad, con aprobación de la Unidad 

Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social, previo conocimiento de causa, y 

mandándose oír al otro para que demuestre su conformidad o disconformidad con el acto de la 

adopción. Si el menor no tiene padres o están impedidos por causa permanente de manifestar su 

voluntad, prestará el consentimiento el representante legal o guardador, y, si no lo tuviere, se le 

proveerá de un curador especial. Si el menor fuere adulto, se requerirá su expreso consentimiento. 

Si el menor tuviere más de diez y ocho años, no será necesaria la autorización de sus padres 

naturales, siendo suficiente su consentimiento manifestado por escrito. En el caso de huérfanos o 

expósitos que se hallen internados en alguna institución protectora de menores, y en general, de 

menores asilados en los hospitales, orfanatorios u otros establecimientos semejantes que no tengan 

representante legal o guardador, el consentimiento para la adopción deberá darlo el Director de la 
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correspondiente casa de ayuda social o asistencial previo informe favorable de la Unidad Técnica de 

Adopciones del Ministerio de Bienestar Social, salvo que el menor sea adulto y se halle en uso de sus 

facultades físicas y mentales, en cuyo caso se requerirá su expreso consentimiento sin perjuicio de 

leyes especiales.  

Art. 322.- La solicitud de adopción se elevará al Juez de la Niñez y Adolescencia, de la 

jurisdicción del adoptante, quien procederá en la forma prevista en este Código y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, según el caso. 

 Art. 323.- El fallo del Juez de la Niñez y la Adolescencia sobre la solicitud de adopción se 

inscribirá en el Registro Civil, haciendo constar el número de hijos que tenga el adoptante. 

Art. 324.- La adopción producirá sus efectos entre el adoptante y el adoptado, y respecto de 

terceros, desde la fecha de inscripción en el Registro Civil. 

Art. 325.- El adoptado continúa perteneciendo a su familia natural, donde conserva todos 

sus derechos. Los padres que consienten en la adopción pierden la patria potestad que pasa al 

adoptante. La adopción pone término también a la guarda a que estuviere sometido el adoptado.  

Art. 326.- Por la adopción adquieren el adoptante y el adoptado los derechos y obligaciones 

correspondientes a los padres e hijos. Se exceptúa el derecho de herencia de los padres de los 

adoptantes; pues, de concurrir éstos con uno o más menores adoptados, exclusivamente, la herencia 

se dividirá en dos partes iguales, una para dicho padre o padres, y otra para él o los adoptados. Esta 

disposición no perjudica los derechos del cónyuge sobreviviente.  

Art. 327.- La adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptante respecto del 

adoptado ni de los parientes de éste, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante. 

Art. 328.- La patria potestad del adoptante se suspende o se pierde por las mismas causas que 

la del padre o la madre.  

 

Art. 329.- La adopción no es revocable sino por causas graves, debidamente comprobadas, 

que no podrán ser otras que las mismas que lo son para el desheredamiento de los legitimarios y la 

revocación de las donaciones.  
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Art. 330.- La adopción no podrá sujetarse a condición, plazo, modo o gravamen alguno. Las 

acciones sobre validez, nulidad y terminación de la adopción se regirán por las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia. Terminada la adopción, el ex adoptado, con sus derechos y 

obligaciones, se reintegrará a su familia natural, y a falta de ésta, será colocado en un hogar 

adecuado o en una de las instituciones de protección de menor previo informe favorable de la Unidad 

Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social.  

2.3.3.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Es el cuerpo legal que regula el ejercicio de los derechos de los niños; niñas y 

adolescentes a su vez la protección de estos. Pilar esencial para el desarrollo de este estudio al 

respecto (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017, págs. 43-53). 

Art. 151.- Finalidad de la adopción. - La adopción tiene por objeto garantizar una familia 

idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y 

legal para ser adoptados. 

Art. 152.- Adopción plena. - La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual 

se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, 

responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. 

En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. La 

adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su familia de origen. No 

obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por 

causa de las relaciones de parentesco extinguidas. 

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

específicos: 

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

y de reinserción familiar; 

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

excepcional; 
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3. ¿Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas legalmente, 

sobre la adopción por parte de personas solas;  

4. ¿Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o 

adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

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

proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional 

de cada uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente; 

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

historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista prohibición expresa de esta última; 

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;  

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

adecuada para la adopción; y,  

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

nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia cultura.  

Art. 159.- Requisitos de los adoptantes. - Los candidatos a adoptantes deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el Ecuador haya 

suscrito convenios de adopción;  

2. Ser legalmente capaces;  

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;  

4. Ser mayores de veinticinco años 

 5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con 

el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se trate de adoptar al hijo 

del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de hecho que cumpla con los requisitos 

legales. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. 

Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más joven. 



 

49 
 

 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.  

Art. 160.- Adopción por el tutor.  El tutor puede adoptar al pupilo una vez que haya 

cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su 

administración. 

Art. 161.- Consentimientos necesarios. - Para la adopción se requieren los siguientes 

consentimientos: 

1. Del adolescente que va ser adoptado;  

2.  ¿Del padre y la madre del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, que no hayan 

sido privados de la patria potestad;  

3. ¿Del tutor del niño, niña o adolescente;  

4. ¿Del cónyuge o conviviente del adoptante, en los casos de matrimonio o unión de hecho 

que reúna los requisitos legales;  y,  

5.  Los progenitores del padre o madre adolescente que consienta para la adopción de su 

hijo.  

¿El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la audiencia correspondiente, 

que el consentimiento se ha otorgado en forma libre y espontánea;  y que la Unidad Técnica de 

Adopciones. 

Art. 164.- Personas que debe oírse para la adopción. -En las fases administrativas y judiciales 

del procedimiento de adopción debe contarse con la opinión del niño o niña que esté en condición 
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de expresarla, y del adolescente en todos los casos. El Juez oirá a los familiares del niño, niña o 

adolescente, a la entidad de atención involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar 

información fundada sobre la inconveniencia de la adopción o de irregularidades en el 

procedimiento empleado. 

Art. 188.- Convenios internacionales sobre adopción. El Estado no podrá suscribir 

convenios internacionales sobre adopción que no respeten por lo menos los derechos, garantías y 

procedimientos establecidos en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, 

los instrumentos internacionales sobre la materia, el Convenio de La Haya relativo a la Protección 

del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, el presente Código y las políticas 

definidas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. En dichos convenios deberá 

estipularse, por lo menos:  

1. Los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos a adoptantes, que en ningún 

caso podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción nacional;  

2. El señalamiento de mecanismos de evaluación del convenio;  

3. El compromiso de rendición de cuentas en todos aquellos asuntos que sean requeridos por 

la autoridad central; y, 

 4. La obligación de la contraparte de remitir los informes que le sean solicitados.”  

2.3.4 DERECHO COMPARADO 

2.3.4.1 ARGENTINA  

 

El 15 de Julio del 2010 fue aprobada la Ley 26.618   sobre la legalización del 

matrimonio igualitario, por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el 

mismo que atribuía los mismos efectos del matrimonio entre estos : la adopción, (Ley 26.618 

de Matrimonio Civil, 2010, pág. 1)  establece:  
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(...) ARTÍCULO 2º — Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil, el que quedará redactado 

de la siguiente forma: 

Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre 

consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para 

celebrarlo. 

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los 

contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. 

El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles, aunque las 

partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. (...).   

2.3.4.2 CANADÁ  

Canadá en los últimos años ha dado grandes pasos en materia de derechos humanos e 

igualdad al otorgar cada vez derechos a la comunidad LGTB y como no transformándose en 

uno de los países pioneros en aprobar el matrimonio igualitario en el Continente Americano 

con la (Ley sobre el Matrimonio Civil , 2005) determina:  

(...) 1. Esta Ley puede ser citada como la Ley de matrimonio civil. 

Matrimonio - ciertos aspectos de la capacidad 

2. El matrimonio, para fines civiles, es la unión legal de dos personas con exclusión de todas 

las demás. 

Oficiales religiosos 

4. Para mayor certeza, un matrimonio no es nulo o anulable sólo por el hecho de que los 

cónyuges son del mismo sexo. 

Mientras tanto en materia de adopción se rige a nivel provincial, entre las provincias 

que cuentan con sus respectivas legislaciones que permiten la adopción homoparental están:  

Alberta, Columbia Británica (1996),Nunavut ,Ontario (2000),Nueva Escocia 

(2001),Saskatchewan (2001),Québec (2002),Manitoba (2002).Territorios del Noroeste 
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(2002),Terranova y Labrador (2003),Nueva Brunswick (2008),Isla del Príncipe Eduardo 

(2009)   , (Zhu, 2014, pág. 29) 

La sentencia Egan vs Canadá del 25 de mayo 1995 interpuesto ante la Corte Federal de 

Apelación, es el primer caso que se coloca sobre la mesa de discusión el tema de la adopción 

homoparental. Es un precedente jurisprudencial que a posterior se empleó para futuros casos 

análogos,  a continuación un extracto en la que determina (Canada Supreme Court of Canada, 

1995, pág. 63):   

Por las razones expuestas por Cory J., encuentro que la exclusión de las parejas del mismo 

sexo de la elegibilidad para el subsidio conyugal equivale a una violación de s. 15 de la Carta porque 

la negación del beneficio se basa en una distinción irrelevante basada en la orientación sexual, que 

es un motivo análogo de discriminación. Además, por las razones descritas anteriormente, la 

legislación impugnada no se guarda en virtud del art. 1 de la Carta. 

2.3.4.3 MÉXICO  

Mediante sentencia del 16 de agosto del 2010 el Tribunal de la Suprema Corte de 

Justicia resolvió permitir el derecho a la adopción a las personas homosexuales en la Ciudad 

de México Distrito Federal respecto a la acción de inconstitucionalidad 2/2010 presentada por 

el Procuraduría General de la República. En el año 2016, la adopción fue aprobada en cuatro 

Estados adicionales: Campeche, Colima, Michoacán y Morelos se apruebe la adopción 

homoparental (Laura Juliana Chaparro Piedrahita ; Yudy Marcela Guzmán Muñoz, 2017). A 

continuación, en relación con el interés superior del niño y a la adopción homoparental la 

referida (Acción de Insconstitucionalidad 2/2010, págs. 134-136) menciona:  

(...) 324.  Consecuentemente, esta Suprema Corte no puede suscribir, de ningún modo, que 

sea la preferencia u orientación sexual de un ser humano, el elemento utilizado o que sirva para, a 

priori, establecer que una persona o una pareja homosexual no debe tener la opción de adoptar un 

menor, una vez satisfechos los requisitos y el procedimiento que al efecto establezca la legislación 

aplicable, pues ello, sin duda alguna, se constituirá en una discriminación por orientación sexual, 
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proscrita por el artículo 1° constitucional, al basarse esa restricción o limitación exclusivamente en 

la preferencia sexual de una persona que, como ya señalamos en el considerando quinto, en modo 

alguno, debe afectar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero que, además, 

llevado al aspecto que ahora nos ocupa, tampoco puede verse como un elemento o factor que, por sí 

mismo, pudiera afectar el desarrollo de un menor.  

325.  Como ya dijimos, tratándose de la figura civil de la adopción, es relevante partir de que 

no sólo constituye una opción legal para aquellas personas que, por la razón que sea, no pueden o 

no desean tener hijos biológicos, sino, además y que, definitivamente, guarda una mayor entidad, es 

el medio idóneo para satisfacer el derecho de todo niño y niña que, por alguna razón, no estén con 

su madre o padre biológicos o con ambos, de tener una familia que le procure asistencia, cuidado y 

amor, con todo lo que ello implica -educación, vivienda, vestido, alimentos, etcétera; por tanto, lo 

que debe garantizar el legislador es que, en el procedimiento para autorizar la adopción de un menor 

por parte de una persona soltera o de los cónyuges solicitantes, precisamente, en aras de lograr el 

pleno respeto a los derechos de la niñez, se garantice que ésa sea su mejor opción de vida, al margen 

de la orientación sexual de la mujer o del hombre solteros solicitantes, o de si se trata de un 

matrimonio heterosexual o de parejas del mismo sexo, pues, se reitera, este último aspecto no puede 

ser, en forma alguna, el que decida si la adopción procede o no, al no afectar la capacidad de una 

persona para prodigar a un menor el cuidado y amor debidos. 

327.  La manera como el Estado mexicano salvaguarda dicho interés es, por un lado, a través 

del establecimiento en ley de un sistema de adopción que garantice que el adoptado se desarrollará 

en un ambiente que represente su mejor opción de vida y, por otro, que asegure que el juzgador, en 

cada caso concreto, para autorizar la adopción, valorará cuidadosamente la actualización de los 

supuestos normativos, alejándose de todos los elementos necesarios para el debido cumplimiento del 

principio del interés superior del niño.(...)  
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2.3.4.4 CHILE 

La sentencia del 24 de febrero del 2012 marcó un precedente importante en materia de 

Derechos Humanos ponderando el derecho a la igualdad, el verdadero sentido y espíritu del 

interés superior del niño además de la violación al artículo 11 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) entre otros aspectos relevantes puestos a vuestra 

consideración determina (Caso Atala Riffo y niñas Vs Chile, 2012, págs. 39-51):  

 (...) 110. En conclusión, la Corte Interamericana observa que, al ser, en abstracto, el “interés 

superior del niño” un fin legítimo, la sola referencia al mismo sin probar, en concreto, los riesgos o 

daños que podrían conllevar la orientación sexual de la madre para las niñas, no puede servir de 

medida idónea para la restricción de un derecho protegido como el de poder ejercer todos los 

derechos humanos sin discriminación alguna por la orientación sexual de la persona. El interés 

superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el 

padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en 

consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia.  

111. Una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la 

capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no 

es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La Corte 

considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación 

sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las 

personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños. 

121. Por otro lado, en cuanto al argumento de que el principio del interés superior del niño 

puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte considera que un posible 

estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un "daño" 

valido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos 

como el presente constatan la existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitimar 

esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor de edad. En el presente 

caso, el Tribunal resalta que, además, la señora Atala no tenía por qué sufrir las consecuencias de 
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que en su comunidad presuntamente las niñas podrían haber sido discriminadas debido a su 

orientación sexual. 

131. La Corte Interamericana concluye que la Corte Suprema de Justicia no cumplió con los 

requisitos de un test estricto de análisis y sustentación de un daño concreto y específico 

supuestamente sufrido por las tres niñas a causa de la convivencia de su madre con una pareja del 

mismo sexo. Además, el Tribunal considera que, en el caso concreto, el hecho de vivir con su madre 

y su pareja no privaba a las niñas del rol paterno, por cuanto el objeto del proceso de tuición no 

implicaba que el padre hubiera perdido el contacto con ellas.  

139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por 

orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la 

homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la 

persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. 

No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna 

circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se 

encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 

145. En el presente caso, este Tribunal constata que el lenguaje utilizado por la Corte 

Suprema de Chile relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una “familia 

estructurada normalmente y apreciada en su medio social”, y no en una “familia excepcional”, 

refleja una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la 

Convención al no existir un modelo específico de familia (la “familia tradicional”). 

146. Teniendo en cuenta todo lo anterior, este Tribunal concluye que si bien la sentencia de 

la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria pretendían la protección del interés superior de 

las niñas M., V. y R., no se probó que la motivación esgrimida en las decisiones fuera adecuada para 

alcanzar dicho fin, dado que la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica no 

comprobaron en el caso concreto que la convivencia de la señora Atala con su pareja afectó de 

manera negativa el interés superior de las menores de edad (supra párr. 121, 131 y 139) y, por el 

contrario, utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y/o discriminatorios para fundamentar 

la decisión (supra párr. 118, 119, 125, 130, 140 y 145), por lo que dichas decisiones constituyen un 
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trato discriminatorio en contra de la señora Atala. Por tanto, la Corte declara que el Estado vulneró 

el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 24 en relación con el artículo 1.1. de la Convención 

Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo. 

154. En particular, la Corte reitera que el interés superior del niño es un criterio rector para 

la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. 

155. Además, el trato discriminatorio en contra de la madre tuvo repercusión en las niñas, 

pues fue el fundamento para decidir no continuaría viviendo con ella. De manera que dicha decisión 

irradió sus efectos al ser ellas separadas de su madre como consecuencia de la orientación sexual de 

la misma. Por tanto, la Corte concluye que se vulneró el artículo 24, en relación con los artículos 19 

y 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las niñas M., V. y R. (...) 

2.3.4.5. COLOMBIA  

La sentencia C-683-15 sobre demanda de inconstitucionalidad de los artículos 64,66 y 

68 de la Ley 1098, artículo 1 de la Ley 54 de 1990 interpuesta por Sergio Estrada Vélez, Karen 

Ramírez Arcila, Allan David Rodríguez entre otros ante la Sala Plena de la Corte 

Constitucional de Colombia, (Sentencia C-683/15, 2015, págs. 105-112) expresa:   

(...) De todo lo anterior la Corte Constitucional concluye 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 armónico e integral. 

A la misma conclusión se llega con fundamento en los conceptos remitidos a solicitud de la 

Corte Constitucional en el curso de este proceso. En forma significativamente mayoritaria la 

evidencia científica coincide en señalar que: (i) la adopción por parte de parejas del mismo sexo no 

afecta el desarrollo, el bienestar, ni la salud física o mental de los menores; (ii) en caso de existir 

alguna afectación, la misma proviene de otros factores como la situación económica, las relaciones 

dentro del grupo familiar, el inadecuado rol parental, la violencia intrafamiliar, los estereotipos 

discriminatorios, los prejuicios sociales, las restricciones normativas, entre otros, que nada tienen 

que ver con la orientación sexual de los padres; (iii) el ajuste en el desarrollo de los menores criados 

en familias homoparentales, su comportamiento y adaptación social son similares a los de aquellos 
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que crecen en familias heterosexuales; incluso en algunas ocasiones aquellas tienden a promover 

mayores valores de tolerancia y una representación real de la diferencia sexual; y (iv) los procesos 

de adopción deben basarse en asegurar la adecuada estabilidad socioeconómica de los solicitantes y 

en el cumplimiento de requisitos que garanticen el cuidado del menor en cada caso concreto, sin que 

para ello deba ser evaluada la orientación sexual de los padres. 

De esta manera, para numerosos investigadores, asociaciones, autoridades y organismos 

internacionales, la creencia en la afectación del interés superior del menor obedece al resultado de 

estereotipos discriminatorios o prejuicios sociales, antes que, a verdaderos problemas médicos o 

sicológicos, así como a la negativa de algunas autoridades a reconocer a las familias integradas por 

personas del mismo sexo. 

Los asuntos resueltos por la Corte Constitucional en su jurisprudencia reciente son pequeños 

ejemplos dentro de un universo definitivamente más amplio. En el primer caso (Sentencia T-276 de 

2012), para autorizar la adopción individual de dos menores por una persona homosexual a quien 

se le negó esa posibilidad, no con fundamento en un examen integral de la situación en que se 

hallaban los menores, sino a partir de preconcepciones y prejuicios de algunos funcionarios basados 

en la orientación sexual, y porque de otro modo se afectaría el interés superior y el desarrollo 

armónico e integral de los niños concernidos. En el segundo (Sentencia SU-617 de 2014), 

simplemente para superar barreras hermenéuticas que pretendían desconocer una situación de 

hecho en la que una menor ha crecido con su madre biológica y su pareja del mismo sexo, forjando 

entre ellas, sobre bases de afecto y solidaridad, una relación de familia estable, sólida y permanente. 

Y finalmente en la Sentencia C-071 de 2015, para reconocer con efectos erga omnes la posibilidad 

de adopción conjunta o consentida por parejas del mismo sexo, cuando la solicitud de adopción 

recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. 

Declarar EXEQUIBLES las expresiones impugnadas de los artículos 64, 66 y 68 (numerales 

3º y 5º) de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 

así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, “por la cual se definen las uniones maritales 

de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, bajo el entendido que, en virtud 
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del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación están comprendidas también las 

parejas del mismo sexo que conforman una familia (...). 

2.3.4.6 URUGUAY  

 

El matrimonio igualitario en Uruguay, aprobado en mayo del 2013 les concede a las 

personas del mismo sexo acceder no tan solo al matrimonio igualitario, sino también la 

adopción, (Ley Nº19.075 Matrimonio Igualitario , 2013)  determina:  

Artículo 1°. - Sustitúyase el artículo 83 del Código Civil, por el siguiente:  

Artículo 83.- El matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos 

personas de distinto o igual sexo.  

 

El matrimonio civil es obligatorio en todo el territorio del Estado, no reconociéndose, a partir 

del 21 de Julio de 1885, otro legítimo que el celebrado con arreglo a este capítulo y con sujeción a 

las disposiciones establecidas en las leyes de Registro de Estado Civil y su reglamentación “.  

 

Artículo 25.- Sustitúyase el artículo 27 de la Ley N° 17.823, de 7 de septiembre de 2004, en 

redacción dada por el artículo 1° de la Ley N°18.590, de 18 de septiembre de 2009, por el siguiente:  

ARTÍCULO 27. (Del nombre): 

8) En los casos de adopción por parte de parejas heterosexuales, cónyuges o concubinos 

entre sí, el hijo sustituirá sus apellidos por el del padre adoptante en primer lugar y el de la madre 

adoptante en segundo lugar. Los padres adoptantes podrán de común acuerdo optar por invertir el 

orden establecido precedentemente. 

En los casos de adopción por parte de parejas homosexuales, cónyuges o concubinos entre 

sí, el hijo sustituirá sus apellidos por los de los padres adoptantes en orden que ellos opten 
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expresamente. En caso de no existir acuerdo, el orden de los apellidos se determinará por sorteo 

entre los apellidos de los padres adoptante realizado por el Juez que autorice la adopción. 

La sentencia que autorice la adopción dispondrá el o los nombres y apellidos con que será 

inscrito el adoptado”.   

2.3.4.7 BRASIL   

 

En Brasil la adopción homoparental no está regulada por una ley, más sin embargo en 

el artículo 3 de (Constitucion de la República Federativa del Brasil, 1988, pág. 2) establece:  

Art 3.- Constituyen objetivos fundamentales de la República Federal de Brasil: Construir 

una sociedad libre, justa y solidaria; garantizar el desarrollo nacional; erradicar la pobreza y la 

marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales; promover el bien de todos, sin 

prejuicios de origen, raza, sexo, color edad o cualesquiera otras formas de discriminación.  

 Apoyado bajo este sustento constitucional se han valido para crear precedentes 

jurisprudenciales de casos emitidos por el Supremo Tribunal Federal en los que se ha concedido 

la adopción a parejas del mismo sexo bajo la premisa de la no discriminación, existiendo un 

hogar estable, brinde condiciones favorables para el pleno desarrollo del menor no cabe 

oposición jurídica alguna que niegue la adopción. Uno de los precedentes es el  (Caso 

Kochhann Scheeren & Hahn, 2016) manifiesta:  

CORTE DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL 70013801592 / 7ª CÁMARA CIVIL 

TJRS APELACIÓN CIVIL. APROBACIÓN PAREJA FORMADA POR DOS PERSONAS DEL 

MISMO SEXO.POSIBILIDAD. 

 Reconocido como una entidad familiar, digna de protección, la unión del mismo sexo con 

características de duración, publicidad, continuidad e intención de constituir una familia, una 

consecuencia ineludible es la posibilidad de que sus componentes pueden adoptar. Los estudios 

especializados no apuntan a cualquier inconveniente en que los niños sean adoptados por parejas 
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homosexuales, más importante la calidad del vínculo y el afecto que impregna el entorno familiar en 

el que se insertarán y eso los vincula a sus cuidadores. Es hora de abandonar los prejuicios y las 

actitudes hipócritas de una vez por toda base científica, adoptando una postura de defensa firme de 

prioridad absoluta garantizada constitucionalmente a los derechos de los niños y adolescentes (art. 

227 de la Constitución Federal). Caso en que el informe especializado demuestra el vínculo saludable 

existente entre niños y adoptantes. Negaron la provisión. UNÁNIME18 
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CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1 Tipos de investigación 

El presente estudio de caso se desarrollará mediante los siguientes enfoques explicados 

a continuación: 

 

3.1.1.1 Investigación documental  

La investigación bibliográfica o documental consiste en la exploración de material 

existente ya sea de revistas científicas o jurídicas, artículos científicos, sitios webs que se 

relacione al tema que se está tratando en la investigación o estudio de caso.    

(Manuel Luis Rodríguez, 2013) menciona:  

Es el proceso de recolección de información para la construcción de un objeto de 

investigación o de un proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y documental ocupa un 

lugar importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación.   

Este tipo de investigación nos brinda la oportunidad de conocer las opiniones de juristas 

por medio de estudios realizados sobre el tema que se está desarrollando, además de un sin 

números de beneficios investigativos que garantizará la calidad de los fundamentos teóricos y 

que han sido empleados para el presente trabajo de manera analítica y sistémica para obtener 

un resultado satisfactorio sobre la afectación del interés superior del menor en el derecho de 

adopción por efecto de la sentencia constitucional No.11-18-CN/19 .   
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3.1.1.2 Investigación de Campo  

 

En lo que se refiere a la investigación de campo Arias Odon manifiesta que “Consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde acurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna” (Arias Odon & Fidias G, 2013, pág. 21).  Esta 

investigación ayuda a visualizar la realidad y a determinar la población de estudio.  

 

3.1.1.3 Investigación descriptiva  

 

Este tipo de investigación lo que busca es describir a los fenómenos o situaciones que 

se está indagando o investigando.  

(Daniel Cauas, 2015, pág. 6) señala que:  

Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio descriptivo selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, de forma tal de 

describir lo que se investiga. En este nivel las preguntas guiadas por esquemas descriptivos 

y taxonomías; sus preguntas enfocan hacia las variables de los sujetos o de la situación.  

 

El método descriptivo se limita exclusivamente a describir el sujeto de estudio sin 

buscar explicación alguna. Es por ello, que la particularidad de este tipo de investigación es 

que no se da a partir de hipótesis o predicción sino a través de la descripción y búsqueda de 

características que ayuden al investigador a conocer más a profundidad sobre el tema para 

poder llegar a una conclusión que lo direccione a una posible solución. 
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3.1.2 Modalidad de la investigación  

 

3.1.2.1 Investigación cualitativa  

En la investigación cualitativa prima la subjetividad debido a que no logra percibir los 

sentimientos, pero este método utiliza y recoge información importante en las entrevistas, como 

también en las experiencias de las personas, entre otros.  

Con respecto al método cualitativo (Gregorio Rodríguez, Javier Gil & Eduardo García, 2013) 

indica:  

Estudia la realidad de su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales, entrevistas, experiencias personales, historia de vida sonidos, 

observaciones, imágenes que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas. 

Este tipo de investigación ayuda a estudiar la realidad tal y como sucede, por lo que 

para el estudio de caso se está desarrollando es trascendental ya que se busca conocer la 

afectación que tendría el niño al ser adoptado por personas del mismo sexo. 

3.1.2.2 Investigación Cuantitativa  

Para Roberto Hernández la investigación cuantitativo “Usa la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Roberto Hernández, Carlos 

Fernández & Pilar Baptista, 2013, pág. 5) La investigación cuantitativa es de gran importancia 

dentro del estudio de caso por que ayuda a generar confianza en la investigación que se está 

desarrollando a través de la recolección de datos que servirán para comprobar la veracidad y el 

índice de cada  persona al emitir su opinión por medio de la encuesta. 
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3.1.3 Métodos de la investigación  

3.1.3.1 Método inductivo  

(Esther Maya, 2014) señala: 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se 

pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis de ejemplos concretos que se 

descomponen en partes para posteriormente llegar a una conclusión. En ello se asemeja al 

método analítico descriptivo con anterioridad. 

Este tipo de investigación tiene como finalidad partir de aspectos objetivos, concretos 

para de esa manera ir avanzado hasta llegar a un fin: el análisis de la descripción. Este método 

de investigación parte siempre de la particular a lo general. 

3.1.4. Técnicas de la investigación  

3.1.4.1 Entrevista  

La entrevista, es una de las herramientas para la recolección de datos que más es 

utilizada en la investigación cualitativa, debido que permite la obtención de información del 

tema o sujeto de estudio a través de la interacción oral entre el entrevistado y el investigador.    

Por lo tanto, la entrevista induce al diálogo con abogados y psicólogos con el fin de 

obtener información, conocer su postura respecto al tema que se está tratando, que permitirá 

contribuir para llegar a una conclusión con bases firmes que guiarán a una propuesta viable que 

ayude en un futuro cuando este problema sea tratado. 

3.1.4.2 Encuesta  

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa para la obtención de información específica. (Marta Alelú, Sandra Cantín, Nuria López 

& Marina Rodríguez, 2013, pág. 2). La encuesta es una de las técnicas más utilizadas para la 

recopilación de datos verídicos que contribuye la obtención de información oportuna para 

conocer la respuesta de las personas sobre un tema en específico. Por lo que en este trabajo de 
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investigación no podía faltar para conocer el índice de personas que están de acuerdo o 

desacuerdo en que es lo que afectaría el interés superior del menor en el derecho de adopción 

por efecto de la sentencia constitucional No.11-18-CN/19. 

3.1.5 Instrumento de investigación  

 

El instrumento que se utilizará para esta investigación es el cuestionario. 

(Pedro López Roldán, Sandra Fachell, 2015, pág. 17) menciona: 

El cuestionario es un instrumento rígido que busca recoger la información de los 

entrevistados a partir de la formulación de unas mismas peguntas, intentando garantizar una 

misma situación psicológica estandarizada en la formulación de las preguntas y asegurar 

después la comparabilidad de las respuestas. 

El cuestionario es de vital importancia en la entrevista dentro del estudio de caso, 

porque es aquí donde los entrevistados darán su opinión fundamentada en su conocimiento 

sobre el tema, por ello a través de las interrogantes que se plantean se recolectaran los datos e 

información necesaria que se requiere para conocer cuál es la afectación que tendría el menor 

al momento de ser adoptado por personas del mismo sexo constituidas legalmente en 

matrimonio. 

3.1.6 Población o muestra 

3.1.6.1 Población  

Referente a la población (Nélida Mónica Rabolini)  establece: 

La población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente para la elección de la muestra. Comprende todos los elementos (personas, familias, grupos, 

entre otros) que presentan características comunes que se definen a través de criterios establecidos 

para el estudio. 
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La población es un número determinado de personas, grupos, familias, entre otros con 

características o factores que establece el investigador para realizar el estudio y llegar a una 

conclusión que pueda derivar a una posible solución o por efecto que pueda determinar una 

realidad. 

La población seleccionada para el presente estudio de caso fue: Abogados en libre 

ejercicio, perito psicólogo de la Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia, trabajadora 

social de la Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia, egresados, Personas miembros 

de la comunidad LGBTI y ciudadanos. 

3. 1.6.2 Muestra  

 

Con respecto a la muestra (Pedro Luis López, 2013) indica:  

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo 

la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de 

la muestra como formulas, lógicas y otros que se verá más adelante. La muestra es 

una parte representativa de la población  

La muestra es una parte o un subconjunto de la población que se establece al momento 

de realizar el estudio dentro de la investigación, por lo que los criterios y las características con 

el que se va a desarrollar el estudio de caso son fundamentales, por lo tanto, la muestra es 

importante para el investigador porque permite delimitar el problema y poder trabajar en él de 

forma más específica.  

La población y muestra escogida fue la siguiente: 
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Elaborado por: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga 

3.1.6 Análisis e interpretación de los resultados   

 

Encuesta dirigida a Ciudadanos en general  

Pregunta N°1.- ¿Considera usted que la sociedad ecuatoriana está preparada para que 

se apruebe la adopción por parejas del mismo sexo?  

                                                             

Tabla N. ª 1 
Tabla Nº  1. La sociedad ecuatoriana y la adopción de parejas del mismo sexo 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 23 21% 

NO 98 89% 

TOTAL 110 110% 

              

             Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a Ciudadanos  

Elaborado por: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga 

 

 

Gráfico N.º 1 
Gráfico Nº  1. La sociedad ecuatoriana y la adopción por parejas del mismo sexo 

 

 

 

 

  

      Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a ciudadanos  

    Elaborado por: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga 

POBLACIÓN  MUESTRA 

Abogados en libre ejercicio   1 

Perito psicólogo de la Unidad de 
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la pregunta Nº1 

De las 110 personas encuestadas el 98% manifestó que la sociedad ecuatoriana no está 

preparada para que se apruebe la adopción por parte de parejas del mismo sexo, ya que para la 

mayoría de las personas el modelo básico de la familia.  

El 21% indica lo contrario, debido que ya el matrimonio igualitario es un hecho por lo 

que la sociedad debe adaptarse a los nuevos cambios y la adopción homoparental es uno más.  

Pregunta N° 2.- ¿Considera usted que la orientación sexual sea un impedimento para 

adoptar?  

 Tabla N. ª 2  

Tabla Nº  2. La orientación sexual un impedimento para adoptar 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  87 79% 

NO  34 31% 

TOTAL 110 110% 

 

          Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a ciudadanos en general  

          Elaborado por: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga  

 

 

 
 

                                                    Gráfico Nº 2 
Gráfico Nº  2. La orientación sexual un impedimento para adoptar 
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la pregunta Nº2 

Según los resultados obtenidos en la encuesta un 79% manifiesta que la orientación 

sexual es un impedimento para adoptar, es muy probable que estos criterios obedezcan a la 

“moral” de aquellos que consideran el modelo original de familia debe prevalecer, además 

como es de conocimiento se encuentra establecido en las leyes ecuatorianas. 

Sin embargo, 31% de los encuestados piensan que las parejas del mismo sexo también 

tienen derecho a poder adoptar a un menor y formar una familia, lo cual jurídicamente se 

acoplaría a los diversos tipos de familias como señala el Art 67 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Pregunta N°3.- ¿Estaría de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo? 

Tabla Nª 3 

Tabla Nº  3. La adopción por parejas del mismo sexo 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 26 24% 

NO 95 86% 

TOTAL 110 110% 

     

          Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a ciudadanos  

          Elaborado por: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga 
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la pregunta Nº3 

Una pregunta que plantea algo inclusivo desde la óptica del derecho constitucional 

garantista. El 24% acepta esta figura jurídica a favor de los grupos LGBTI, manifiestan que 

también tienen derechos las parejas del mismo sexo al igual que los matrimonios tradicionales.  

En otro panorama las personas en contra de la adopción homoparental son de un 86%, 

expresan que al ser un tema complejo donde los perjudicados van a ser los menores. Cabe 

recalcar que jurídicamente la adopción homoparental es viable. 

Pregunta N°4.- ¿Considera que la adopción homoparental afectaría al desarrollo integral 

del menor? 

Tabla Nª 4 
Tabla Nº  4. La adopción homoparental en desarrollo integral del menor 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 103 94% 

NO 18 16% 

TOTAL 110 110% 

 
          Fuente:  Datos obtenidos de las encuestas realizadas a ciudadanos en general 

          Elaborado por: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga 

 

Gráfico Nº 4 
Gráfico Nº  4. La adopción homoparental y el desarrollo integral del menor 

 

         Fuente:  Datos obtenidos de las encuestas realizadas a ciudadanos en general 

        Elaborado por: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga 
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la pregunta Nº4 

Los encuestados en su mayoría con un porcentaje del 94% han señalado que sí afecta 

al menor, claro está que el criterio no es profesional o experto, pero es un reflejo del 

desconocimiento en el que se encuentra la población en estos temas. La falta de información, 

si se aprueba la adopción en Ecuador se debe trabajar desde las instituciones del Estado para 

informar a la ciudadanía sobre estos asuntos. 

El desarrollo integral de los menores no se vería afectado según indica el 16% de los 

encuestados, ya que el problema estaría provocado por terceras personas, es decir por el 

entorno social en el que se desenvuelve.  

Pregunta N°5.- ¿Considera usted que el menor podría ser víctima de discriminación o 

bullying por pertenecer a una familia homoparental? 

Tabla Nª 5 
                 Tabla Nº  5. Discriminación y bullying por pertenecer a una familia homoparental 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 102 93% 

NO 8 7% 

TOTAL 110 100% 

 

          Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a ciudadanos en general 

          Elaborado por: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga 

 

Gráfico Nº 5 
Gráfico Nº  5. Discriminación y bullying por pertenecer a una familia homoparental 
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la pregunta Nº5 

         De las personas encuestadas el 93% da como respuesta un “Si”, este resultado es un 

indicador de que la población considera a la discriminación una problemática vigente que 

podría afectar a los menores por el hecho de tener padres homosexuales, es conveniente la 

información desde las instituciones del Estado.  

Por lo consiguiente el 7% restante piensa lo contrario, puede tratarse de 

desconocimiento, aunque es un tema que en el país es latente más en las instituciones 

educativas donde estarían expuestos los menores.  
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ENTREVISTA N. ª 1 

 Entrevista realizada a LCDA. MARTHA GÓMEZ, trabajadora social en la Unidad de 

Violencia Contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial Florida Norte, Guayaquil. 

 ¿Considera usted que podrían existir repercusiones sociales al menor adoptado 

por parejas del mismo sexo? 

 

Las repercusiones sociales serian el Bullying, la discriminación. Teniendo en cuenta 

además que dentro de las adopciones heterosexuales existe bullying, imaginemos dentro de una 

familia homoparental.  

 ¿El país estaría preparado para aceptar la adopción homoparental como algo 

normal? 

 

No, nuestro país tiene muchos problemas de tolerancia, de bullying 

 ¿Dentro de las familias tradicionales hay afectación en los menores? 

 

No se han hecho estudios al seguimiento de las adopciones heterosexuales, y hay muchos 

problemas al respecto.  

Porque en este país cada día se incrementa la falta de respeto, bullying y mofa. Usted puede 

escuchar por ejemplo entre un grupo de niños de la escuela o en hogares decir, “tú eres 

adoptado, cállate que tú eres adoptado”, sin serlo, solo como simple forma de molestarse.  Esa 

es una expresión que lo usan muchos los jóvenes, los muchachos. 

 ¿En base a su experiencia como trabajadora social de esta unidad judicial ha 

podido observar violencia intrafamiliar en parejas del mismo sexo? 

  Si, y estoy considerando realizar un estudio porque he notado que entre las parejas 

homosexuales mujeres hay más violencia que en parejas homosexuales hombres.  
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 ¿Eso quiere decir que existe una concepción social al adoptado? 

Si efectivamente, y estamos ante adopción heterosexual. 

 ¿El Estado desde sus instituciones desde las políticas públicas tiene un gran 

trabajo de erradicar estas concepciones sociales para instituir la adopción 

homoparental? 

Así es, pero primero debemos empezar por nosotros mismo como sociedad a ser más 

respetuosos tolerantes etc. 

Sociológicamente habría que hacer un estudio antes de decidir dar paso a esta institución 

como lo es la adopción.  
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ENTREVISTA Nº2 

Entrevista realizada a la PSIC. LUISA VILLAMAR ACURIO, Perito Psicólogo Código 

1033670 en la Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia en la Unidad de Violencia 

Contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial Florida Norte, Guayaquil. 

 ¿A partir de qué edad el niño puede ser consultado respecto al derecho de 

adopción? 

Siempre se busca la edad escolar del niño, a partir de los 6 años.  

 ¿El entorno familiar determina el comportamiento la personalidad del menor en 

su desarrollo? 

Claro que, si parte del desarrollo de una personalidad estable es justamente eso, en donde 

se desenvuelve el niño desde sus primeras experiencias. Eso lo hace una familia nuclear ahí es 

donde el niño empieza a adoptar conductas, hábitos, ideas, creencias que lo van a llevar a 

desarrollarse dentro de otros espacios.  

 

 ¿Entonces desde esa perspectiva los menores en su desarrollo toman de modelo a 

seguir a sus padres? 

Claro, dentro es una de las teorías psicológicas del desarrollo. Esto podría darse como no 

darse, no hay una exactitud. 

 ¿Un menor puede sentirse confundido al momento de observar conductas 

inapropiadas por parte de sus padres adoptivos del mismo sexo? 

Hay de diferenciar dos cosas: el afecto y el morbo. En países que están en vías de desarrollo 

como argentina los hombres se saludan con un beso en la mejilla y eso no es sinónimo de 

confusión, sino de muestra afectiva.  Cuando hablamos de morbo hablamos de exposiciones a 

los menores a situaciones de censura: besos apasionados, caricias, sesiones eróticas, que eso 
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ningún niño debe estar expuesto independientemente de la relación padre o madre vayan a 

fortalecer o vincularse.  

Entonces yo creo que más que confusión es el hecho de que vivimos una sociedad 

cambiante y que si un niño está dentro de una dinámica de familia homoparental, los niños no 

tienden a ver esto como una cuestión de confusión siempre y cuando se maneje el tema de la 

censura.  

 ¿Entonces la censura es básica dentro de la familia homoparental?  

 

Claro y que se le pueda explicar cómo es la dinámica familiar. Los niños demandan tres 

cosas: afecto, atenciones y cuidado, lo demás que ellos vayan observando y que los adultos 

vayan a ellos explicando no lo van a ver como una situación de que es un tabú algo anormal. 

El niño entonces cuando se le explica interpreta que su contexto familiar muy diferente al que 

estamos acostumbrado que es papá y mamá. 

Y ese contexto que interpreta el menor que no es papá y mamá en el caso de las familias 

homoparentales, ¿lo afecta? 

Afecta en el caso de que la familia no lo aborde. Además de que los padres no contemplen 

el  morbo y la censura.  

 ¿El menor adoptado por parejas del mismo sexo podría ser objeto de 

discriminación en una sociedad como la nuestra? 

Claro que, si va a sufrir un tipo de discriminación por ser esta una sociedad conservadora, 

machista. Pero no en todos los contextos hay unidades educativas que respetan mucho el tema 

de orientación sexual.  
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 ¿Es decir si se da la discriminación en un determinado contexto tendría la menor 

afectación en su desarrollo, en su personalidad? 

Pero sería por la discriminación, mas no por la orientación sexual de sus padres adoptivos, eso 

quiero que quede en claro. 

 ¿La afectación al menor sería entonces social y no familiar?  

Así es, seria social.  

 ¿Está la sociedad psicológicamente preparada para la adopción homoparental? 

No, primero porque nuestra sociedad es altanamente conflictiva. El hecho de que todavía 

no exista prevención en cuanto al trabajo hacia familias, existen es intervención, judicializar, 

pero no se trabaja en la prevención. Entonces nuestra cultura sigue normalizando la violencia 

como tal, por ello yo creo que no estamos preparados como sociedad, porque va a actuar de 

manera reactiva contra de no a favor de.  
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ENTREVISTA Nº3 

Entrevista realizada al ABG. GEOVANNY MAYORGA ANGOS, Abogado en libre 

ejercicio de la Ciudad de Guayaquil. 

 ¿Considera usted que la sentencia constitucional 10-11- CN/ 19 podría conllevar a 

la aprobación de la adopción a parejas homoparentales en el Ecuador?  

NO se podría permitir la adopción a este tipo de parejas si se aplica la constitución a su 

tenor literal. 

Ya que el art. 68 de la Constitución en su segundo inciso es claro y prohíbe la adopción a 

parejas del mismo sexo; significa que la Constitución no reconoce como familia la unión entre 

parejas del mismo sexo, pero tal como dije en mi respuesta anterior, la Corte Constitucional, 

haciendo un abuso de su poder, puede violar una vez más la constitución y forzar este contexto 

para que se acople con una sentencia interpretativa, pero si me pregunta a mí, mi respuesta es 

que NO, el contexto de tipos de familias no se acopla a las parejas homosexuales. 

 ¿Cuál sería el procedimiento correcto para aprobar esta institución jurídica? 

Al demostrar que no es posible la adopción a parejas del mismo sexo, sin que para lograrlo 

se viole la constitución y un manojo de procesos y normas, burlándose de la seguridad jurídica, 

considero que la forma correcta sería que a través de una asamblea constituyente se expida una 

nueva constitución que apruebe tanto el matrimonio homosexual como la adopción. 

 De darse el caso de la aprobación ¿se afectaría el interés superior de menor? 

Claro que sí, los niños tienen derecho a conocer a su padre y su madre, a vivir bajo sus 

cuidados y protecciones, pero cuando por razones ajenas a su voluntad pierden a sus 

progenitores, el deber de los estados es brindarles la oportunidad de recuperar lo que 

naturalmente perdieron, es decir un padre y una madre, pero al permitir la adopción a parejas 
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del mismo sexo, el estado y la corte constitucional estarían haciendo prevalecer un deseo de 

las parejas del mismo sexo, por encima del derecho de los niños. 

 ¿Considera usted que la afectación podría ser familiar o social? 

Claro que sí, nuestra sociedad aun es considerada como conservadora, término que los 

grupos GLBTI, pretenden identificar como malo, pero conservador, significa que pretende 

cuidar la integridad de algo, en este caso de la estructura de la familia; dicho desde otro punto 

de vista, el derecho de los padres de educar a sus hijos bajo sus principios y según sus valores, 

estría menoscabado, ya que los hijos verían que en las noticias, medios sociales y centros 

educativos, contradicen lo que en sus casas les enseñan, causando una afectación social y 

familiar que desintegraría familias y causaría pleitos sociales en diferentes estratos. 

Análisis e interpretación de las entrevistas  

De las entrevistas realizadas se puede concluir que la afectación que podría sufrir el menor 

serio social.  

Dentro del ámbito psicológico la Psic. Luisa Villamar ha sido enfática en señalar que 

científicamente no habría afectación alguna hacia el menor al ser adoptado por parejas del 

mismo sexo, siempre que se hable con la verdad y no se le imponga gustos o preferencias de 

los padres adoptivos en cuanto a su inclinación sexual, criterio que coincide con varios autores 

citados en este trabajo. Finalmente, la sociedad ecuatoriana no está preparada para aceptar la 

adopción homoparental.  

La trabajadora social por su parte menciona que los posibles efectos podrían ser 

discriminación y bullying debido a que nuestra sociedad aun no acepta estos cambios en 

materia de género, que en eso hay que trabajar y por las mismas razones el país no estaría 

preparado en su mayoría para aceptar la adopción homoparental.  
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El abogado menciona que no procede la adopción si se aplica al tenor de lo que establece 

el artículo 68, se debe realizar procedimientos establecidos en la misma constitución para 

aprobar esta figura jurídica. Que las afectaciones podrían venir de la sociedad debido a que la 

misma es conservadora 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta 

4.1.1 Nombre de la propuesta  

 

Proyecto de Reforma al artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 

153, 159, 315 Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 315 Código Civil. 

 

4.1.2 Justificación e Importancia 

 

Después de haber realizado una revisión bibliográfica, se determina que no existen 

estudios científicos que demuestren alguna afectación al interés superior del menor en la 

adopción homoparental. La jurisprudencia internacional y los criterios psicológicos permiten 

dar paso a esta institución jurídica. Considerando que el derecho a la igualdad y no 

discriminación son principios fundamentales en el Estado Constitucional de derechos y de 

Justicia en Ecuador es pertinente presentar el proyecto de reformas a los artículos mencionados 

en el numeral anterior ante la Asamblea Nacional.  

4.1.3. Objetivos de la propuesta 

Garantizar el interés superior del menor en el derecho a la adopción homoparental, en 

relación a lo establecido en los artículos 44, 45 y 67 de la Constitución de la República del 

Ecuador, es necesario, reformar los artículos en referencia con el objeto de que exista 

concordancia con los distintos cuerpos legales relacionados.  
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4.1.4. Desarrollo de la propuesta  

Constitución de la República del Ecuador. 

“Artículo 68.- La unión estable y monogamica 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 solo a parejas de distinto sexo”.  

 

Reforma Sugerida: Inciso final del artículo 68, en sentido que elimine la palabra “sólo” y se 

agregue “igual y distinto sexo”.  

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

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

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

tienen las familias constituidas mediante matrimonio.  

La adopción corresponderá a parejas de igual y distinto sexo”. 

Código de Niñez y Adolescencia. 

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

principios específicos: 

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

familia y de reinserción familiar; 

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

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

legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas; 

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

o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

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

en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de acuerdo al desarrollo 

evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente; 

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

historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista prohibición expresa de 

esta última; 

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas; 

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

preparación adecuada para la adopción; y, 

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

y nacionalidades indígenas y afro - ecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia 

cultura”. 

 

Reforma Sugerida: El numeral 3 de este artículo debe ser reformado de la siguiente manera:  

“Se considerarán a las personas que estén interesadas en adoptar, priorizando las 

parejas constituidas en matrimonio o unión de hecho”. 

“Art. 159.- Requisitos de los adoptantes. - Los candidatos a adoptantes deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el Ecuador 

haya suscrito convenios de adopción; 
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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”. 

 Reforma Sugerida: El numeral 6 quedaría de la siguiente manera:  

“(…) 6. En los casos de pareja adoptantes éstas deben estar unidas por más de tres 

años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos legales (…)”.  

“Art. 315.- El adoptado llevará el apellido del adoptante; y si los hubiere sido por ambos 

cónyuges, llevará, en segundo lugar, el apellido de la adoptante. 

 Al llegar a la mayor edad el adoptado podrá tomar los apellidos de sus padres 

naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la adopción, quien 
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dispondrá se anote tal particular al margen de la correspondiente partida de 

adopción. 

 En caso de que termine la adopción por las causas contempladas en el Art. 330 

el adoptado perderá el derecho a usar los apellidos del adoptante o adoptantes, 

y usará los apellidos que le correspondían originariamente. 

 El juez que hubiere declarado terminada la adopción dispondrá en la misma 

sentencia, se anote al margen de la correspondiente partida; debiendo 

notificarse, para el efecto, al Director General del Registro Civil.” 

Reforma: Primer inciso quedaría de la siguiente manera: 

 “Art. 315.- El adoptado llevará el apellido del adoptante; y si los hubiere sido por 

ambos cónyuges heterosexuales, llevará, en segundo lugar, el apellido de la 

adoptante; en el caso de cónyuges del mismo sexo, por mutuo acuerdo, establecerán 

el orden de los apellidos del menor (…)”.  
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5. Conclusiones  
 

Una vez terminado el presente trabajo de investigación se concluye: 

 Que de acuerdo a los diversos criterios profesionales, doctrinarios y jurisprudenciales 

se determina que la adopción por parejas del mismo sexo sería posible si la misma se 

llegara a legalizar en el Ecuador. 

 

 Que la única afectación de la que serían objeto los niños, niñas y adolescentes es la 

discriminación social y el bullying, por parte de ciertos sectores de la sociedad.  

 

 Que, de la investigación y el estudio del derecho comparado, se demuestra que la 

adopción homoparental es una opción válida e inclusiva para brindar una familia 

estable, que acoja, proteja y garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

su desarrollo integral. 
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6.Recomendaciones 
 

 Que la Asamblea Nacional considere para su aprobación el proyecto de reforma al 

artículo 68 inciso final de la Constitución; así como al Código de la Niñez y 

Adolescencia en sus artículos 153 numeral 3, 159 numeral 6; y Código Civil en su 

artículo 315. Para que en el marco de la igualdad y no discriminación las parejas del 

mismo sexo accedan a la adopción en el Ecuador. 

 

 Que el Estado ecuatoriano a través de sus ministerios y organismos del sector público, 

en caso de legalizarse la adopción entre parejas del mismo sexo, suscriban acuerdos 

ministeriales que garanticen la protección del menor en su entorno familiar y social. 

Realice campañas de concientización dirigido a la población en general para erradicar 

la discriminación y el bullying a los menores en su nuevo entorno familiar. 

 

 

 Que el Ministerio de Inclusión Económico y Social – MIES, encargado de las 

adopciones en Ecuador, en caso de realizarse las reformas, capacite a las parejas del 

mismo sexo sobre la convivencia familiar homoparental y el respeto a la identidad 

sexual del menor.  
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8.Anexos 

ANEXO N°1. URKUND  
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ANEXO N°2. INFORME GESTION TUTORIAL  
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ANEXO N°3. FORMATO ENTREVISTA  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

              Anexo Nº  1.  Formato       8.8.1.1 ENTREVISTA N.º 1  

 

Tema de Estudio de Caso: “Afectación del interés superior del menor en el derecho de adopción por 

efecto de la sentencia constitucional No.11-18-CN/19.” 

Estudiantes: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramirez Catuto Erika Olga 

Entrevistado: Lcda. Martha Gómez,  

Cargo: Trabajadora social en la Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia del Complejo 

Judicial Florida Norte, Guayaquil. 

 

 ¿Considera usted que podrían existir repercusiones sociales al menor adoptado por 

parejas del mismo sexo? 

 

 ¿El país estaría preparado para aceptar la adopción como algo normal? 

 

 ¿Dentro de las familias tradicionales hay afectación en los menores? 

 

 ¿En base a su experiencia como trabajadora social de esta unidad judicial ha podido 

observar violencia intrafamiliar en parejas del mismo sexo? 

 

 ¿Eso quiere decir que existe una concepción social al adoptado? 

 

 ¿El Estado desde sus instituciones, desde las políticas públicas tiene un gran trabajo de 

erradicar estas concepciones sociales para instituir la adopción homoparental? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

                                                       8.1.2 ENTREVISTA N.º 2  

Tema de Estudio de Caso: “Afectación del interés superior del menor en el derecho de adopción por 

efecto de la sentencia constitucional No.11-18-CN/19.” 

Estudiantes: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramírez Catuto Érika Olga 

Entrevistado: Psic. Luisa Villamar Acurio 

Cargo: Perito psicólogo en la Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial 

Florida Norte, Guayaquil. 

 

 ¿A partir de qué edad el niño puede ser consultado respecto al derecho de adopción? 

 

 ¿El entorno familiar determina el comportamiento, la personalidad del menor en su 

desarrollo? 

 

 ¿Entonces desde esa perspectiva los menores en su desarrollo toman de modelo a seguir 

a sus padres? 

 

 ¿Un menor puede sentirse confundido al momento de observar conductas inapropiadas 

por parte de sus padres adoptivos del mismo sexo? 

 

 ¿Entonces la censura es básica dentro de la familia homoparental?  

 

 ¿El menor adoptado por parejas del mismo sexo sería objeto de discriminación en una 

sociedad como la nuestra? 

 

 

 ¿Es decir que si se da la discriminación en un determinado contexto tendría la menor 

afectación en su desarrollo, en su personalidad? 

 

 ¿La afectación al menor sería entonces social y no familiar?  

 

 

 ¿Está la sociedad psicológicamente preparada para la adopción homoparental? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

                                                        8.1.3 ENTREVISTA Nº.3  

Tema de Estudio de Caso: “Afectación del interés superior del menor en el derecho de adopción por 

efecto de la sentencia constitucional No.11-18-CN/19.” 

Estudiantes: Carpio Zamora Henry Stalin; Ramírez Catuto Érika Olga 

Entrevistado: Ab. Geovanny Mayorga Argos. 

Cargo: Abogado en libre ejercicio. 

 

 

 ¿Considera usted que la sentencia constitucional 10-11- CN/ 19 podría conllevar a la 

aprobación de la adopción a parejas homoparentales en el Ecuador?  

 

 

 ¿Cuál sería el procedimiento correcto para aprobar esta institución jurídica? 

 

 De darse el caso de la aprobación ¿se afectaría el interés superior de menor? 

 

 ¿Considera usted que la afectación podría ser familiar o social? 
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ANEXO N°4.FORMATO ENCUESTA 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

8.2 ENCUESTA 

Nombre del Proyecto: “Afectación del interés superior del menor en el derecho de adopción 

por efecto de la sentencia constitucional No.11-18-CN/19.” 

                                               Anexo Nº  2. Formato de Encuestas 

Responda sí o no según su criterio   

1.- ¿Considera usted que la sociedad ecuatoriana está preparada para que se apruebe la 

adopción por parejas del mismo sexo?  

 

SI                                  NO          

 

En caso que la respuesta sea NO indique el ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2.- ¿Considera usted que la orientación sexual sea un impedimento para adoptar? 

 

SI                                     NO  

 

En caso que la respuesta sea SI indique el ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 

_3.- ¿Estaría de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo? 

 

SI                                     NO  

 

En caso que la respuesta sea NO indique el ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 

4.- ¿Considera que la adopción homoparental afectaría al desarrollo integral del menor? 

  

SI                                     NO  

 

En caso que la respuesta sea SI indique el ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5.- ¿Considera usted que el menor podría ser víctima de discriminación o bullying por 

pertenecer a una familia homoparental? 

SI                                     NO  

 

En caso que la respuesta sea SI indique el ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  

  

  

  

 


