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Resumen 

 

 

El trabajo de investigación, aborda un análisis de la realidad legal 

Constitucional del Derecho de la Familia y sus Diversos tipos,  actual que ha 

ingresado en el ordenamiento jurídico   en el ECUADOR  

 

La familia siempre va ser la base  fundamental de la sociedad, y el estado le 

otorgara sus derechos de protección a cada miembro.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 Familia y Matrimonio: Un Hombres y mujeres con mayoría de edad 

tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia. ... La familia es la unidad grupal 

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

sociedad y del Estado. Eso ha sido lo tradicional por historia y Doctrinas.   

 Derechos Humanos: Esta dentro de un conjunto de derechos y libertades 

fundamentales para el disfrute de la vida humana con dignidad, y se definen 

como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al 

género humano. Los derechos humanos son las condiciones para crear una 

relación armónica entre personas y de éstas con la sociedad; son facultades 

que permiten a todos y todas sus plenas realizaciones y la mejor garantía de 

una vida con dignidad. 

Los derechos humanos no tienen un fundamento absoluto, sino varios 

fundamentos, porque no existe un concepto inequívoco; por su variabilidad en 

el tiempo; su heterogeneidad; y, las antinomias y conflictos entre los distintos 

derechos civiles, políticos, sociales y culturales. 

 

LA DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Artículos sobre la familia: 

Articulo XVI 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 

y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio. 

. 



14 
 
 

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

contraerse el matrimonio. 

 

. 

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

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

Articulo XXV 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 

Articulo XXVI 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, 
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y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz. 

 

. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. 

 

Los derechos universales se definen como universales, interdependientes e 

indivisibles, porque se reconocen a todos los seres humanos sin exclusión 

alguna y porque si nos privan el acceso a uno de estos derechos, el resto se 

verán perjudicados. En los 30 artículos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la ONU sienta las bases para garantizar la justicia, la 

libertad y la paz para todo ser humano. Y es por eso que cada 10 de diciembre 

celebramos el Día de los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que 

marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por 

representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes 

jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 

217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La 

Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales 

que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 

idiomas. 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y  libertades  fundamentales del hombre. 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de 

la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso firmados 

ratificados por los Estados miembros, para su cumplimiento en sus 

ordenamientos jurídico y tratándose de Derechos Humanos su aplicación es 

inmediata.  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
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En el Ecuador, miembro de la Naciones Unidas, y por ende de la Corte 

Iberoamericana de  Derechos Humanos. Es un derecho la familia  y sus 

diversos tipos es un derecho Constitucional del Ecuador, es   el núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 

por la decisión libre de personas para  contraer matrimonio. El Estado y la 

sociedad garantizan la protección integral de la familia. Es unos de los ámbitos 

más importantes para el desenvolviendo de la vida cotidiana en sociedad. Por 

lo general se reconoce a la familia como la estructura o BASE  de la sociedad. 

De acuerdo al texto constitucional en el ecuador la norma suprema protege a la 

familia y de acuerdo al principio de la  supremacía el derecho de la familia y sus 

varios tipos están normado en el texto constitucional y en ese sentido la norma 

que regula a la familia como institución debe ser influida por como la 

Constitución garantiza su protección y desarrollo. 

La protección de la familia por la carta magna del ecuador no se circunscribe 

solamente por las normas que hablan expresamente de ella, sino que estas, 

siendo centrales, se asocian con otras. Asi por ejemplo, las Constitución 

ecuatoriana, reconoce a la familia en sus diversos tipos Art. 67 y esto 

guarda relación con varios principio constitucionales, y con otros provenientes 

de instrumentos internacionales de Derechos Humanos reconocidos por el 

Ecuador. 

Es por ello que el rol indiscutible de la Corte Constitucional consistirá en 

concentrar su accionar en el efectivo control para que la Constitución tenga su 

aplicación correcta y real, es decir, que todo el ordenamiento jurídico esté en 

franca armonía con la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales. Asi respetaran el principio de la legalidad,  pues permite que 

los contenidos sean desarrollados legislativamente, en apego y observancia del 

texto constitucional. 

La Corte Constitucional ordenó al tribunal que solicitó la consulta  que 

interprete el sistema normativo a la luz de esta sentencia  y ordene al Registro 

Civil que registre el matrimonio de los accionantes. La sentencia 11-18CN/19 

decide que las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana son 
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vinculantes y pasan de inmediato a integrar el bloque de constitucionalidad. 

Sobre el artículo 67 de la Constitución señala que no existe contradicción ya 

que  a… la interpretación que cumple con esos dos requisitos sería que el 

artículo 67 reconoce un derecho fundamental al matrimonio de parejas 

heterosexuales, el cual no implica que el derecho al matrimonio de parejas del 

mismo sexo pueda ser reconocido, b) la Opinión Consultiva de la Corte IDH 

reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo al acceso a las mismas 

instituciones que las parejas homosexuales, c) en conclusión los dos 

matrimonios, reconocidos mediante instrumentos diferentes pero de la misma 

jerarquía normativa, no se oponen, sino que son complementarios. 

Uno de los elementos fundamentales del constitucionalismo moderno, es sin 

duda la definición de los métodos de interpretación de las normas 

constitucionales; y, muy ligado con aquello, definir los controles para garantizar 

la efectiva supremacía de los preceptos constitucionales y su aplicación directa. 

En efecto este trabajo investigativo aborda en la clave histórica las 

transformaciones epistemológicas de la forma de familia y como la Constitución 

ecuatoriana, que es la innovadora en muchos campos, reconoce la diversidad  

de tipos de familia, no solamente desde el concepto tradicional de madre, 

padre e hijos, basado en la modalidad que ha sido llamada Heteropatriarcal, 

configurando una problemática intocada por el tradicional derecho civil y poco 

abordada desde el derecho de familia, en particular nuestro medio. Este es el 

espacio gris de este trabajo descubre y aborda. 

Lo que planteamos en este trabajo investigativo, es la manera como la 

novedosa lógica Constitucional entra en conjunción con el derecho de familia 

y sus diversos tipos 

Tipos de familias investigaremos: Nuclear, Extendida, Monoparental, 

Homoparental, Ensamblada, sin hijos y la de hecho    

Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica familia 

clásica. ... Una familia extendida puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

consanguíneos o afines. Familia Monoparental: formada por uno solo de los 

padres (la mayoría de las veces la madre) y sus hijos  
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En el primer  capítulo  abarcaremos el planteamiento del problema desde una 

nítida  visón histórica crítica de la institución de la familia, formulación y 

sistematización, el objetivo de la investigación su justificación etc.   

En el segundo capítulo de este trabajo investigativo  analizamos los 

antecedentes de la investigación sobre la familia y sus diversos tipos, su 

marco teórico y  el marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros.    

En el  capítulo tercero veremos desde los aspectos metodológicos, es decir, el 

más profundo análisis comparativo de varios ordenamientos jurídicos y de 

normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos se aborda distintos 

aspectos fundamentales del derecho de   familias y sus diversos tipos. 

En el capítulo cuarto Traeré como referencia la sentencia de la Corte 

Constitucional del Ecuador  y  del derecho comparativo a otras sentencias 

como España y Argentina sobre el matrimonio igualitario otro nuevo tipo de 

familia en el ecuador. 

En el capítulo quinto daré mis conclusiones, recomendaciones, referencia 

bibliográfica,  de este trabajo investigativo sobre el derecho de la familia y 

sus diversos tipos, basado en el artículo 67 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que está insertado en un corpus iuris, en un conjunto de normas, 

que tiene otro sentido y va hacia otro lado.  Este nuevo ordenamiento da un 

nuevo tipo de familia que se incorporado a nuestro ordenamiento jurídico 

ecuatoriano el matrimonio igualitario.   

Lo que he logrado en este trabajo investigativo en todos estos capítulos en un 

marco comparativo integral sobre la construcción de derecho de familia desde 

la perspectiva del asi llamado nuevo constitucionalismo. Evidentemente, se 

tratas de un aporte grande, para toda la ciudadanía del ámbito familia, no solo 

para jurista, profesores, ni estudiante del derecho, sino para quienes educan, 

hacen terapia de familia o practican psicología la sociología y la antropología 

principalmente quienes estudian y se interesa del Estudio de la familia y sus 

varios tipos  
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De todo lo investigado no tenemos duda que es Ecuador es un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social,   en su Carta Magna se respeta y 

garantiza EL DERCHO DE LA FAMILIA Y SUS DIVERSOS TIPOS, lo que 

constituye  un nuevo paradigma Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 
 

 

CAPITULO I 

 

EL DERECHO DE LA FAMILIA Y SUS DIVERSOS TIPOS 

 

El Derecho frente a los cambios sociales, refiriéndose particularmente a la 

familia y sus transformaciones como institución jurídica y como construcción 

social y cultural. 

 

El Derecho de familia en el Ecuador es considerado como el conjunto de 

normas e instituciones jurídicas que intentan regular las relaciones 

personales y patrimoniales de los integrantes de una familia, entre sí y 

respecto a terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y 

del parentesco. (SIERRA, 2016) 

 

Derecho de Familia: es el cuerpo de normas jurídicas relacionadas con la 

célula de la sociedad: la familia, con frecuencia se dice que la familia es la 

BASE de la sociedad 

 

Entonces esta investigación veremos la familia y la evolución a lo largo de 

su historia como ha evolucionado, desde el rol de la familia en Roma ,,pater 

familia,, sus finalidades, es decir, un análisis jurídico social, de un conjuntos 

de teorías y estudios científicos referente a la interpretación  DEL 

DERECHO DE  LA FAMILIA y SUS DIVERSOS TIPOS DE FAMILIA un 

paradigma  Constitucional en el Ecuador, asi lo manda el artículo 67 de 

acuerdo a la Constitución del Ecuador conocida como la  de Montecristi 

2008 y que en la sentencia de la CORTE CONSTITUCIONAL del 

ECUADOR No.  11-18CN/19 definió sobre el matrimonio igualitario (del 

mismo género), ¿será este un nuevo tipo de familia? ¿Si se habrán 

vulnerado los  derechos de la FAMILIA según el art. 67 de la 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA? Se estaría cumpliendo con la 

Declaración de los Derechos Fundamental Natural de la Sociedad  con este 
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nuevo tipo de familia según los DERECHOS HUMANOS que nos envió 

como guía una consulta de la CORTE INTERAMERICANA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS  para que el Estado lo ingrese a nuestra 

legislación. 

 

Estudios internacionales han dado un modelo diferente  sobre la Familia y 

han demostrado que cada país o región tiene su propio concepto por cómo 

se ha desarrollado su historia y  cultura  

 

Independientemente de lo que signifique la familia para nosotros, para la 

sociedad y por la época que nos toca vivir, en el Ecuador se distinguen 

varios tipos de familia. (Aguilar Caballo, 2008)  

 

CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI. 

 

Partiendo de la base de que el Derecho tiene que garantizar en el Ecuador 

la seguridad jurídica de la familia y de sus miembros, la Constitución 

vigente, en su artículo 67 dice: Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

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

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

esto guarda relación con varios principios constitucionales, y otros 

provenientes de instrumentos internacionales de DERECHOS HUMANOS  

reconocidos por el país. 

 

 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. 

 

.En el año 2008 el Ecuador entra en vigencia la Constitución de la 

República del Ecuador y a la vez un gran cambio en el área jurídica, nuestro 
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país deja de ser un Estado Social de Derecho para convertirse ya que se 

declara y reconoce, entre los principio fundamentales, que: “El Ecuador es 

un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social”...   

 

 

La Constitución está compuesta por principios fundamentales del derecho 

ecuatoriano. Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o 

técnica que informan la estructura, la forma de operación y el contenido 

mismo de las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del 

propio derecho como totalidad. Cada principio tiene su propio ámbito de 

acción y su propia efectividad, lo cual no afecta la contribución de todos 

al fin común de un orden interamericano justo, democrático y estable. Asi 

tenemos el principio y derecho a la igualdad no la discriminación asi los 

dispone el art. 11 2) de la Constitución de la Republica,  

 

El Ecuador en su Constitución acepta que todos los tratados y otros 

instrumentos internacionales son de inmediata aplicación art. 426 ibem, es 

decir, que formaran parte del sistema jurídico ecuatoriano,  

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de 

las personas a casarse y fundar una familia. (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS, 2002) 

 

El artículo 16, numeral 3, la Declaración consagra que. La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

 

El estado ecuatoriano reconoce a la familia y sus diversos tipos, el 

matrimonio entre hombre y mujer lo que se fundara en el libre 

consentimiento de la personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones  y capacidad legal. De acuerdo al código civil 
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ecuatoriano, regula legalmente el matrimonio, art. 81 en concordancia del 

art, 52 de la LOGIDC. Lo que aclara que es un contrato solemne de un 

hombre y una mujer. 

 

El principio pro persona o pro homine determina que se debe ponderar el 

peso de los derechos humanos con el fin de estar siempre a favor del 

hombre. Se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más 

extensiva cuando se trate de derechos protegidos y a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trate de establecer límites a su 

ejercicio (Castañeda, 2014, p.16). En base a este principio se busca que 

toda interpretación o aplicación de la norma resulte la más favorable para la 

persona. Aplicaron los jueces constitucionales lo que García Maynez dice: 

¿se da el nombre de la Doctrina a los estudios de carácter científicos que 

los juristas realizan acerca del DERECHO? 

 

 

El propósito central de la función consultiva es que la Corte iberoamericana 

emitida una opinión acerca de la interpretación de la Convención Americana 

o de otros tratados concernientes a la protección de los DERECHOS 

HUMANOS  en los Estados Americano fijando de este modo su ámbito de 

competencia.  

 

El objeto de la OC no es ordenar a los Estados  medidas concretas para 

cumplir sus obligaciones sino establecer una guía para que ellos tomen 

decisiones en esa materia que sean respetuosas de los DERECHOS 

HUMANOS. 

 

No podemos dejar de citar un pricipio elemental en materia civil, el principio 

de la buena fe  y el principio constitucional que es el de la  Seguridad 

Jurídica.  

 

 

 



24 
 
 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Historia de los derechos según el Derecho Universal  

 Visión histórica critica  de la FAMILIA como institución al derecho 

 Familia como sujeto de protección en el Constitucionalismo  

ecuatoriano  

 Desarrollo internacional del derecho a tener familia, Derechos 

comparativo 

 Concepto de Matrimonio desde el punto de vista Doctrinal 

 Nuevo reto del Derecho frente a la diversidad de las relaciones 

familiares (familia y sus diversos tipos) 

 Derechos Humanos Garantía Constitucional   

 Matrimonio igualitario nueva forma de familia en el Ecuador 

 Comparar las sentencias de otros Estados cual es el principio que 

tiene semejanza entre ellos.  

  Por ese motivo, con aciertos el articulo 3 numeral 5 de la ley 

Orgánica de Garantía Constitucional  define la interpretación 

sistemática como método de busca la compresión del sentido de la 

norma. 

 Cuando el Tribunal Constitucional mediante su creación de la 

CORTE CONSTITUCIONAL, constaría con  nuevas características y 

atribuciones, con lo que tenía como resultado una institución fiable 

misma que brindaría SEGURIDAD y ESTABILIDA JURIDICA  al país. 

La Corte Constitucional  es el órgano de control que sirve  como 

guardián supremo de la Constitución de la República del Ecuador  

 

De las opiniones consultivas son instrumentos internacionales de derechos 

humanos, pues, como se indicó de los consultantes es que los preceptos 

contravienen la OPINION CONSULTIVA OC24/17 expedida por la Corte 

Iberoamericana de Derechos Humanaos Corte IDH 

Es necesario tener en cuenta la posibilidad de consultar al órgano 

competente, y en el Ecuador es la Corte Constitucional, al no realizar la 



25 
 
 

interpretación se estaría lesionando la norma suprema Constitucional en 

forma armónica y sistemática lo cual dejaríamos a un lado el principio de 

aplicación directa de la norma suprema, violando el principio del Estado 

Constitucional de Derecho 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El derecho de familia  y varios tipos de familia será el nuevo paradigma 

Constitucional en el Ecuador, una nueva institución que se lo ingresara en el 

Codigo Civil ecuatoriano  por lo analizaré la Sentencia No 11-18- CN/19 

matrimonio igualitario emitida por la Corte Constitucional del Ecuador un 

nuevo tipo de familia en el ecuador art. 67 de la Carta Magna Sera entonces 

una nueva familia de tipo homosexual.  

 

La familia y el matrimonio son dos instituciones  diferentes. ¿El matrimonio 

igualitario será un nuevo tipo de familia garantizado por la Constitución de la 

república del Ecuador  art. 67 ibem por el principio de oportunidad, no la 

discriminaciones, cuál sería el beneficio de este tipo de matrimonio en el 

ecuador? El Estado debe proteger y promover a la familia y sus diversos 

tipos como lo señala la constitución:  

 

 ¿Qué es un contrato matrimonial según el código civil ecuatoriano?  

 

 ¿Cuál es la historia del matrimonio Universalmente? y ¿se cumplió 

con ese principio  en la sentencia del matrimonio igualitario?   

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

La Constitución de la Republica traza en su proyecto de vida. Ella estructura 

la organización política de esta y por los derechos como límites de 

intervención de las personas del poder público y a la vez ámbitos de 
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realización de las personas. Una Constitución en este sentido, protege a las 

personas, a sus creaciones, formas y ámbitos de existencia. 

 

La familia es uno de los ámbito más importante de desenvolviendo de la 

vida colectiva. Con frecuencia se la reconoce como LA BASE de la 

estructura de la social. El texto Constitucional influye y como  protege desde 

la norma suprema a la familia. 

 

La protección de la familia y sus diversos tipos  por las normas suprema 

no se circunscribe solamente a las normas que hablan expresamente de 

ella, sino que estas, siendo centrales, se asocian con otras. Asi decimos 

que la Constitución de la República ecuatoriana reconoce a la familia en sus 

diversos tipis Art. 67 y esto  guarda  relación con varios principios 

constitucionales, y con otros provenientes de instrumentos internacionales 

de Derechos humanos reconocidos por el país. 

En efecto el objetivo del Estudio del Caso sobre la familia es importante 

abordar en la clave histórica las trasformaciones epistemológicas de la  

Forma  Familia como la Constitución ecuatoriana,  que es innovadora 

en muchos cambio, reconoce la diversidad de tipos de Familia, no 

solamente desde el concepto tradicional de madre, padre e hijos, basado en 

un Modalidad que ha sido llamada HETEROPATRIARCAL 

 

Sera que lo que se plantea en el Ecuador, es la manera en que como la 

novedosa lógica constitucional entra en conjunción con el llamado Derecho 

de Familia para en si ofrecer una protección más integral a esta asociación 

de personas llamada FAMILIA, en clave emancipadora.  

 

Entre la varios tipos de familias tenemos: Nuclear, Extendida, 

Monoparental, Homoparental, Ensamblada y la de hecho. 

 

Hay que analizar el objetivo de manera más rigurosa la problemática de la 

protección de la familia desde el marco Constitucional, examinando los 

contenidos consagrado en la Carta Fundamental, Este abordaje se 
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complementa con un análisis de la jurisprudencia producida recientemente 

por la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

Estamos obligados a cumplir con los tratados y convenios internacionales y 

de manera vinculante de los Derechos Humanos, lo cual desde un profundo 

análisis comparativo de varios tipos de ordenamientos jurídicos y de normas 

del Derecho Internacional de Derechos Humanos se abordaría distintos 

aspecto fundamentales del derecho a tener familia, los distintos sujetos y el 

interés del niño lo entra también otro escenario el tema de la incidencia 

tecnológicas reproductivas.  

 

La familia en la Constitución Ecuatoriana del 2008  

El derecho de tener familia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

del Ecuador  

 El matrimonio igualitario una nueva institución  jurídica en el Ecuador  

 Si en la opinión consultiva interpretada por la Corte Iberoamericana 

de Derechos Humanos reconocen el derecho al matrimonio entre 

hombre y mujer y el derecho al matrimonio entre pareja del mismo 

sexo será para formar una nueva familia homosexual  

Es decir, el Objetivo va con los antecedentes expuesto, el litigio estratégico en 

derechos humanos es será siempre un conjunto de acciones judiciales y 

sociales de diversas naturaleza siempre  a garantizando la justiciabilidad de los 

Derechos Humanos ante las instancias nacionales o internacionales. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El Estado Ecuatoriano  en su Carta Magna, otorgo reconocimientos y 

protección a la familia y sus diversos tipos   derechos de protección incluso 

por su cultura, siempre ha estado presente en la familia, desde el mismo 

momento de sus constitución, para darle formalidad y existencia, en base a 

instituciones legales que determinan derechos y obligaciones. 
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El fin de este trabajo investigativo es un marco comprensivo integral sobre la 

construcción de derecho de familia desde la perspectiva del asi llamado el 

DERECHO A LA FAMLIA  un nuevo constitucionalismo.  Evidentemente, se 

trata de un aporte grande, para profesionales del ámbito de familia, no solo 

para jurista, sino para quienes educan, hacen terapia familiar o practican la 

psicología, la sociología y la antropología, principalmente centrados en el 

estudio de la familia. 

 

Cuando los Constituyente reconocen en sus diversos tipos de familia, que 

podrán constituirse por vínculos jurídicos o de hecho,. Adicionalmente, la 

norma se refiere de la institución del matrimonio, que constituye unas de las 

formas de configurar una familia sin que esta sea la única. 

 

Es así que la institución jurídica por excelencia dio orígenes a la familia es el 

matrimonio, esto es un contrato de relevancia social, y particularidades 

religiosas, que, a pesar de tener naturaleza Laica y Civil, conservo elementos 

como: 

Heterosexuales, Procreación y  Libre Consentimientos   de la Partes.  

  Establecer si no existe contradicción entre el texto Constitucional con el 

convencional sino más bien complementariedad. Siempre con la interpretación 

sea más favorables de los derechos y el derecho reconocido a parejas 

heterosexuales si se complementaría con el derecho a parejas del mismo sexo 

a contraer matrimonio y formar una Familia Homosexual art. 67 Constitución 

del Ecuador 

 

METOLOGÍA A EMPLEARSE 

 

La primera metodología a emplearse en el presente caso será principalmente 

en seleccionar el caso  LA FAMILIA Y SUS DIVERSOS TIPOS DERECHOS 

CONSTITUCIONAL Y LA OPINION CONSULTIVA OC24/17 IDENTIDAD DE 
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GENERO, E IGUALDAD Y NO DISCRIMICION A PAREJA DEL MISMO SEXO 

que se va estudiar, siendo este complementado con los siguientes métodos: 

El método teórico  

Este método estará en la recopilación de la base que fundamenta nuestro 

estudio como es la constitución de la república sus principios constitucionales,  

tratadistas nacionales y extranjeros  
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CAPITULO ll 

 

EL DERECHO DE FAMILIA CONSTITUCION DEL ECUADOR 

 

Visión histórica critica de la familia, de la institución al derecho La familia es 

resultado del complejo desarrollo de las potenciales humanas y sus 

dimensiones particulares y colectivas, en evolución histórica de las llamadas 

sociedades contemporáneas. El transcurso del tiempo no solo evidencio un 

dinámico cambio en la estructura institucional  de las sociedades, sino también 

de las relaciones familiares afectadas por factores como la cultura, derecho, 

política, trabajo migración, colonización diversidades sexo genéricas, técnicas 

de reproducción   asistida, ciencia, economía religión como visión, y de 

relaciones de poder1. Asi pues la familia es un constructor de elementos que 

convergen en un núcleo humano-afectivo que varía en función de un espacio – 

tiempo y constituye el pilar básico de las relaciones humanas organizadas. 

(Avila Ramiro, 2012) 

 

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

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

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

tendiendo reconocimiento jurídico, así como el goce de protección a nivel 

constitucional. 

 

                                                                 
1 Andrés Gil, María Fama y María  Herrera, Derecho constitucional de familia      Buenos Aires Sociedad Anónima 
Editora, 2006, 57 
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La familia en su amplio sentido, forma parte esencial de la conciencia individual 

de pertenencia afectiva entre individuos, conformado por el núcleo que 

garantiza que materializa la razón de ser, ver y actuar de las personas en uso 

de su dignidad. Sin embargo, la familia no siempre fue considera como relación 

afectiva y manifestaron de la dignidad humana, sino como elemento político de 

convivencia particulares  producción reproducción. Por ello, en el derecho 

romano la familia fue una institución con proyecciones políticas, protegida 

jurídicamente en la razón de la prole, clase social y propiedad. Se evidenció 

además que las relaciones familiares tuvieron el predominio de la hegemonía 

de poder del hombre pater familia. Es asi que, la familia tenía como objetivo la 

alianza y reproducción, fortaleciendo relaciones duales basadas en el género 

hombre espacio público producción y denominación mujer espacio privado 

reproducción y sumisión. (Azurmendi Ana, 1998)  

 

Asi, en dicha sociedad la figura masculina configuro el dominio homogéneo de 

genero ello obedeció a un cambio social cultural y económico de las 

sociedades pues en un momento determinado el hombre asumió el control de 

los publico y privado, trasformando el enfoque plural e incluso matriarcal de los 

grupos familiares2, para consolidar a través del tiempo, la fuerza y el derecho, 

la dominación exclusiva del hombre en las relaciones sociales. 

 

En la antigua Roma se apreció en cambio de la dinámica familiar, pues el 

domino patriarcal se intensifico. De tal razón que estudios doctrinarios indican 

que el fin de la familia era el establecimiento de los lazos económicos y de 

reproducción, y no era asumida como núcleo afectivo e igualitario3. 

 

                                                                 
2 Federico Engles, El origen de la familia, las propiedad privada y el  estado 2 ed, México Editores Mexicanos Unidos, 

(1981), 47 
3 Pedro Bonfante, Instituciones del Derecho Romano Madrid Instituto Editorial Reus, 1965, 44 
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En la familia romana, la autoridad exclusiva recaía en el pater familia, que 

dominaba un grupo conformado por pareja mediante unión matrimonial, su 

descendencia, quienes le estaban sujetos por ley lograr su emancipación o 

conformar una nueva familia, sus clientes y esclavos a quienes en conjuntos se 

le consideraba jurídicamente persona aleni iurus4, es decir sujetas al poder de 

otro. Esta sociedad proyecto y consolido al hombre como persona investida de 

autoridad y capacidad para tomar decisiones y dirigir al colectivo5, de allí, que 

era el único calificado para estudiar, decidir y crear derecho. De esta forma, las 

normas androcéntricas se reprodujeron en sociedades en sociedades que 

acogieron total o parcial instituciones del derecho romano6. 

 

En el Medioevo de occidente, la familia adquirió un enfoque religiosos debido a 

la profesión de fe de sus integrantes, que se reprodujo política y culturalmente, 

consolidado una nueva hegemonía La religión, fundamentalmente católica El 

sistema religiosos creo a su vez un sub sistema de control social y familiar, en 

base a normas de conductas público y privado, conformado a través del 

tiempo, una cultura religiosa que impregno en la conciencia colectiva de los 

pueblos los dogmas e instituciones canónicas como la familia sacramental . Por 

tanto, se legitimó la familia nuclear ante un derecho androcéntrico, patriarcal y 

religiosos, visibilizando, en tal virtud a cualquier otra forma de constitución 

familiar.  

 

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

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

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

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

formalizar las uniones entre varón y mujer ante la autoridad eclesiástica, como 

                                                                 
4 Ibid 
5 Ligia Galvis, Pensar de la familia de hoy, el paradigma de los Derechos Humanos, (Bogota Aurora 2011), 39 
6 Judith Salgado, Manual de formación en género y derechos humanos, (Quito Universidad Andina Simón Bolívar 
Corporación Editora Nacional 2013) , 93 
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único medio de legitimación de las familias; y más aún los concubinatos fueron 

proscritos y las personas que se encontraban en esta calidad, fueron 

condenados a la ex comunión, pues desde esa fecha se consideró al 

matrimonio como un sacramento, que debía sujetarse estrictamente a los ritos 

impuestos por la Iglesia Católica Romana. 

Así pues, la familia se adoptó como proceso natural, necesario y consecuente, 

es decir, la unión natural y exclusiva entre hombre y mujer con el fin de 

procrear, constituye matrimonio y familia. 

 

Durante el siglo XVII se produjeron las primeras grande declaraciones de 

derechos humanos, inspiradas en hijos como: la Petición de derecho  de 1628, 

el Acta de Habeas Corpus de 1679, la Declaración de Derecho 1689, la  

Declaracion de Virginia de 1776, el BiIL of Rigths o diez primeras entiendas a la 

Constitución de los Estados Unidos de Norte América de 1791, la Declaración 

francesa de 17937.  

 

Posteriormente a la segunda guerra mundial, con la formación de la Naciones 

Unidas, los Estados, fundamentalmente los constitucionales, reconocieron en 

sus normas suprema o leyes, un catálogo mínimo de derecho humanos 

fundamentales. Este reconocimiento reprodujo el enfoque hegemónico 

patriarcal- androcéntrico de la familia, produjo conflictos jurídicos para con 

familiares diferentes a la nuclear.  

 

La figura familiar matrimonial rigió por varios siglos, logrando posesionarse 

cultural y socialmente como exclusiva y protegida por el ordenamiento jurídico, 

cuyo núcleo esencial respondió a la unión matrimonial entre un hombre y una 

mujer en libertad, capacidad y con vocación de procreación. Por tantos autores 

                                                                 
7 Amnistía  Intencional , Hi s toria  de los  Derechos  Humanos ,(España: Grupo de educación, 2009),43- 44 
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como Blanca Rodríguez sostiene que la familia en su definición tradicional 

responde a una estructura social funcionalmente, autosuficiente organizada en 

torno a la división de las tareas pertinentes a la producción, de un lado y a la 

reproducción cultural y física, de otro. 

 

Afírmanos entonces que la institución matrimonial monopolizo la familia, la 

intimidad y la privacidad de las personas, asi como sus relaciones 

sentimentales familiares internas y externas. El matrimonio ha sido una 

institución ideal para determinar el sistema de producción social8, designando 

la posesión que ocupa cada persona en el sistema socioeconómico  trabajo 

propiedad herencia. Por lo que, es posible afirmar procrear legitimidad cuidado 

y manutención de los niños labores domésticas y propiedad. 

 

Sin embargo, en las últimas décadas, la dinámicas social, la pluralidad de 

culturas, el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos, como los 

derechos sexuales, reproductivos y de género, sumando a la exigencia social 

de reconocimiento de derechos y garantías, permitió visibilizar diversas formas 

de constitución familiar, por fuera de la institución matrimonial, anteriormente 

invisible, condenadas y sin protección o reconocimiento Estatal. 

 

Para garantizar la protección de familia, como constructo social amplio9  se 

debe desconstruir paradigmas normativos y culturales patriarcales, a fin de 

cambiar las consideraciones y enfoques  sociales públicos y privados y 

entender que si bien, la tradición constitucionaliza, la modernidad 

transformada10, en especial tan dedicada institución cuya dinámica responde al 

                                                                 
8 Blanca Rodríguez, Matrimonio, género y familia en la  Consti tución Española . Revis ta  Española  de Derechos  
Consti tucional , N91, 2001. P 70   
9 Fondo de Naciones Unidas para la infancia, nuevas formas de familia. Perspectiva nacionales  e internacionales , 

Montevideo Univers idad de la  Repúbl ica , 2003, 16 
10 Rosario Valpuesta Protección Constitucional de la familia Foro Revista de derechos No. 5-11 semestre 2005, p2 
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mismo evolucionar de las personas y las sociedades11 . Consecuentemente, 

hablar de familia, es hablar de evolución, ya que dicha institución es inherente 

a las relaciones sociales intimas, misma que cambia según los tiempos y 

nuevas formas de relaciones existente.  

Por lo anterior dicho, es indispensable que el derecho respondas a la realidad 

de la nueva formas familiares, por pertenecer a la dimensión esencial de la 

dignidad, intimidad, libertad y libre desarrollo de la responsabilidad de los 

sujetos en particular y sus relaciones afectivas para con otros, y la sociedad. 

 

FORMAS LEGALES DE CONSTITUCIÓN FAMILIAR 

 

A lo largo de la historia, las culturas han consolidado diversas de núcleos 

familiares, mismo que han sido asumidos como la otredad amenazantes y 

desestabilizadora de la familia ideal y nuclear padre madre e hijos. 

 

Como es de conocimiento general, tiene su origen y fundamento en: el 

matrimonio; la unión de hecho; y la filiación biológica y adoptiva; recordando 

que actualmente existen tratados internacionales que protegen la familia y a 

sus miembros y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de 

conformidad con los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República 

tienen mayor valor que el Código de la Familia y que el Código Civil; y 

recordando que normas supletorias son el Código Civil, el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

                                                                 
11 Juan Antonio Martinez Muñoz Familia y Derechos en Juan Pablo Pampillo y Manuel  Munive coord. El  Derecho  
Internacional  Privado México Porrua, 2012, 3 
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La problemática radica en la construcción cultural de la idea hegemónica de 

familia, que se propone como lo normal y aceptado, impidiéndose como único 

modelo legítimo y rechazando, a otros núcleos familiares considerados como 

incompletos, defectuoso o incluso despreciable.   

 

Por lo tanto, un acercamiento a los otros tipos de familia debe realizarse desde 

los diferentes tipos familiares, considerando a la familia como una diversidad de 

formas y no como el estudio valorativo desde una realidad hegemónica, La 

relaciones humanas son complejas y diversas como la expresión y definición 

misma de la dignidad personal, resultaría discriminatorio determinar tipología 

cerradas de las relaciones familiares, o definiciones pétreas, que lejos de ser 

un aporte llegasen a limitar una institución dinámica y abstracta. 

 

Entonces, desde la alteridad, si afirmamos que las familias se fundamentan en 

principio y valores: Caracterizados por su alto nivel de abstracción…. no es 

posible proponer reglas alguna que defina en forma absoluta la familia. Lo que 

corresponde entonces es exponer acercamientos, tensiones y posibilidades 

características de los núcleos familiares, desde  una apretura igualitaria que 

nos permita entender la diversidad de sus contrastes parea impartir derecho 

desde y para las sociedades contemporáneas. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que el Estado, mediante el derecho o cultura, ha 

estado presente en la familia, desde el mismo momento de su constitución, 

para otorgarle formalidad y existencia, en base a instituciones lárgales que 

determinan derecho y obligaciones. 

 

Es asi que la institución jurídica que por excelencia dio origen a la familia es el 

matrimonio, esto es, un contrato de relevancia social y particularmente 
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religiosas, que a pesar de tener naturaleza laica y civil, conservo elementos 

como  

 

a.- Heterosexualidad, 

b.- Procreación y 

c.- Libre Consentimiento de las Partes 

 

En relación al primer elemento, debemos mencionar que la mayoría de Estados 

exigen que el contrato matrimonial sea celebrado entre personas de diferente 

sexo, ello explica el control social patriarcal- heterosexual en la conformación 

de la familia como entre reproductor, factor determinante para la normalidad y 

aceptación legal y social. Pues, sin la protección matrimonial, en sociedades 

conservadora, la familia encuentra dificultades para su reconocimiento y tutela. 

 

Asimismo, desde la actual dinámica económica, la familia ha dejado de ser la 

principal fuente de producción de mano de obra, para ser la principal fuente de 

consumo. La economía de mercado observa a la familia como sujeto de 

consumo fomentado estereotipos heteropatriarcales difundido en forma masiva 

por los medios de comunicación. La familia heterosexual se vende: Desde la 

idea de normalidad y moralidad colectiva, asi como el funcionamiento de la 

unión reproductora desde el matrimonio. 

 

Sin embargo, las diferentes orientaciones sexuales implican la ruptura del 

canon heterosexual, asumido culturalmente como ontológico y que actualmente 

se cuestiona. En este contexto, las diversidades sexuales son transgresoras de 

un estilo de vida justificador de un orden social, económico y cultural 
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establecido12. Asi, las uniones afectivas entre personas homosexuales, 

transexuales o transgénico son realidades estigmatizadas y etiquetados como 

antinaturales o moralmente inadecuadas, proponiendo, entonces como lo 

natural y adecuado el modelo de familia nuclear heterosexual. En tal virtud, es 

el discurso sexual se evidencian las relaciones de poder control, pues se 

impone desde lo social las características que se debe tener para poder amar o 

ser amado, y con quien puede conformar una familia, con protección del 

derecho y sin temor a la discriminación. 

Consecuentemente, la libertad e igualdad de una persona se opone en 

cuestión desde el sentido y alcance de sus dimensiones en culturas que 

perjudican la formas en que dos personas expresan su amor, sin dejar de 

construir sobre ellos el sexo, género y consiguiente, aceptación o reproche. 

Por otro lado, las uniones afectivas GLBTI no son lo único que se presenta 

como un reto de producción para el derecho en general y especialmente la 

tutela desde el paradigma constitucional ecuatoriano. Es preciso entonces 

mencionar los avances científicos en el campo de reproducción asistida que 

están a disposición de la relaciones humanas para facilitar la procreación, de 

tal suerte que hoy, en dia, una pareja heterosexual en el cual una persona es 

infértil tiene la posibilidad de tener hijo mediante métodos de inseminación 

artificial, fecundación in vitro o maternidad subrogada, dichos métodos también 

son utilizados por parejas homosexuales o transexuales para hacer realidad su 

deseo de tener hijo o hija, lo cual, dicho sea de paso, cuestiona la dicotomía 

paternidad/maternidad, al igual que la familia de personas transgénico, misma 

que, sin necesidad técnica de reproducción asistida pueden biológicamente 

concebir, procrear y mantener un hogar en donde los niños inician a 

desarrollarse y seguramente el sexo y genero se convertirán en definiciones 

desconstruidas.  

Antes esta realidades, no del todo ajenas, el ordenamiento jurídico tiene un reto 

histórico de evolucionar al ritmo del desarrollo de la dignidad humana y la 

                                                                 
12 María  Olga Sánchez, Las transformaciones  de la  fami l ia  tradicional  y la  igualdad  sexual  Revis ta  jurídica  
Univers idad de Cantabria  No 23, 2010, p 204 
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familia, pues sin duda, los derechos de libertad, igualdad, no discriminación e 

interés superior del niño se tenía que poner al debate, y no con supuesto 

teóricos sino con núcleos familiares tangibles . La opción entonces es 

fundamentar dicha posición desde la doctrina y jurisprudencia comparada. 

 

Retomando lo anterior, el contrato matrimonial heterosexual sigue siendo el 

símbolo de la legitimidad de la familia. Esto a pesar que aumentan los Estados 

que regulan el matrimonio como común de dos personas sin requisito sexual o 

de género13 llamado matrimonio igualitario. 

Cuando hablamos del consentimiento para la celebración del matrimonio, este 

elemento responde a la libre voluntad de las partes, por lo tanto, los 

contrayente del matrimonio poseen en cuanto a la libertad dos dimensiones  

 

a.- El deseo de contraer matrimonio  

b.- La posibilidad de escoger a la persona con quien va contraer 

matrimonio14 

Esto hace que la elección del cónyuge se vincula con sus convicciones y 

creencia religiosa. 

 

Cuando hablamos de la procreación debemos empezar por anotar que la 

procreación no es una condición de la existencia, ni de la validez del contrato 

de matrimonio, en tal sentido la capacidad de engendrar no es un requisito que 

deba ser satisfecho para poder celebrar este contrato15. Sí que habría que 

considerarse que el elemento de procreación fuera indispensable para el 

contrato de matrimonio, entonces las personas adultas mayores, no podrían 

                                                                 
13 Santiago Cañamares, El  matrimonio homosexual  en Derecho Español  y Comparado Madrid IUSTEL, 2007, 40  
14  Corte Constitucional Colombiana, sentencias C577-2001 del 2011, del 11 de enero del 2011 
15  Ibid 
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celebrar el matrimonio por su condición de no poder tener hijos por razones 

naturales que por la edad resultan infértil. 

 

En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana desestimó 

la procreación como elemento esencial del matrimonio. 

‘’Como se ha detallado, la potencialidad de la reproducción no es la 

finalidad del matrimonio tratándose de las parejas heterosexuales que, 

como lo expresamos, dentro del marco legal de autodeterminación, pues 

si deciden o no tener hijos, o bien, se encuentran en ocasiones, ante la 

imposibilidad de tenerlos,  lo que impediría de contráelos, ni es causa 

para anularlo, por no cumplir la función de reproducción’’16. 

 

De igual forma la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso 

OBERGEFEL V. HODGES, Director, Ohio Department of Health sostuvo. 

‘’La capacidad, el deseo, la promesa de procrear no es y no ha sido un 

requisito previo para un matrimonio valido) sic) en cualquier Estado. A la 

luz de los procedentes que protegen el derecho de una pareja  casada a 

no procrear, no puede decir la Corte o los Estados han condicionado el 

derecho a contraer matrimonio en la capacidad de procrear. El 

matrimonio como derecho constitucional tiene aspecto, de lo que la 

maternidad o paternidad es una sola’’17 

 

Por los argumentos expuestos responden a la configuración del contrato 

matrimonial, que genera una forma jurídica de familia. Asi pues, la legislación 

                                                                 
16  Suprema Corte de los Estados Unidos Mexicanos, acción de inconstitucional idad 2/2010, sentencia  del  16 de 
agosto del  2010, (http://s jf.sejn.gob.mx/s jfs is t/Paginas/Deta l leGenera lScrol l .aspx¿ id—22553) 
17  Suprema Corte de Justicia de los Estados  Unidos , Caso Obergefel l  V. Hodges , Obio Department of Health. 
Certiorari to The United States Court of Appeals for the SixthCircuit, argued april 28,2015 – decided june 27, 2015. 
Traducción de los  autores , (https ://www.law.cornel l .edu/supremecourt/tex/14.556). 
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civil ha regulado la familia matrimonial entendida como la  ‘’sociedad del 

hombre y la mujer que se unen para perpetuar su especie, para ayudarse, para 

socorrerse mutuamente, para llegar el peso de la vida y compartir su común 

destino como la unión entre hombre y la mujer’’ 18 

  

Otra de las figuras de constitución familiar jurídicas es la conocida como unión 

de hecho, que no es otra cosa que la pareja heterosexuales se unen, pero sin 

firmar el contrato matrimonial ante la Dirección del  Registro Civil, con los 

mismo derecho y obligaciones, después de un tiempo determinado que  la 

norma legal concede, asi lo redactaron los Constituyente de Montecristi. Ya en 

la práctica esta figura legal evidencia diferencia de constitución y terminación 

para con el matrimonio19. 

 

Frente a lo dispuesto por la normas legales de constitución familiar 

fundamentales en una relación de pareja estable, se presentas las familias 

monoparentales, reconstituidas, de crianza y las GLBTL, a las cuales el 

derecho debe proteger desde su reconociendo mediante instituciones legales 

incluyendo la creación de políticas específicas para garantizar en forma 

efectiva su desarrollo. 

 

La Corte Constitucional de Colombia en su sentencia dijo: 

‘’La Doctrina ha puesto de relieve que la idea de la heterogeneidad de 

los modelos familiares permite pasar de una percepción estática a una 

percepción dinámica y longitudinal de familia, donde el individuo, a lo 

largo de su vida, puede ingresar distintas configuraciones con 

                                                                 
18 María  Herrera, la familia en la constitución 2020 ¿Qué familia ¿, eood). Roberto Gargarella). La  Constitución  en 
2020 )Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2001), 86 
19  Codigo Civi l   Ecuatoriano, publ icado en el  Re gis tro Oficia l  No.46 de 24- Jun 2005; Art. 223: En caso de 
controversia o para efecto probatorio, se presumirá que la unión es estable y monogamica, transcurrido a l  menos  
dos  años  de esta . 
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funcionamiento propios. Asi, una mujer casada con hijos que se divorcia 

experimenta el modelo de familia nuclear intacta, luego cuando se 

produce la ruptura forma un hogar monoparental, más tarde, puede 

constituir un nuevo núcleo familiar +  familia ensamblada al fallecer el 

cónyuge o compañero, de nuevo transitar por la monoparental originada 

en la viudez, lo que se ha denominado’’ cadena compleja de transiciones 

familiares’’. 

El Juez para establecer la existencia de esta unión considerara las 

circunstancias o condiciones en que se ha desarrollado. El Juez aplicara las 

reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente y 

verificara las que no se trate de ninguna de la ´personas enumeradas en el art. 

95. 

El art. 226    Esta Unión termina: 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante 

un juez de lo civil. 

  

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito 

ante el juez de lo civil, la misma que será notificada al otro, en persona, 

o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

 

 c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona; 

 

d) Por muerte de uno de los convivientes.  

 

 



43 
 
 

FAMILIA Y SUS DIVERSOS TIPOS 

 

Unas vez establecidas las formas legales – tradicionales de constitución 

familiar, es preciso evidenciar, en forma general, los diversos tipos de familia 

que la doctrina y fuente del derecho han reconocido y protegido en virtud del 

cambio social que la institución experimenta continuamente, aspecto que se 

retomara cuando analizaremos el caso ecuatoriano; asi pues una concepción 

contemporánea de la familia determina que:  

 

‘’Cada vez son más las familias por madres solteras y sus hijos, que 

incluso pueden ser procreados con asistencias científicas, la calificación 

de esa relación como familia protegible no está fundada siquiera en la 

pareja’’ cosa que también ocurre con las relaciones de familia trabadas 

entre los abuelos y los nietos y cuya crianza se han hecho cargo, entre 

los tíos que tienen la responsabilidad  de sus sobrinos, entre  el 

hermanos o hermana mayor que, debido a la total, y en ocasiones 

irreparable, ausencia de los padres, asume la dirección de la familia que 

integran junto con sus hermanos menores necesitados de protección  o 

entre una personas  y la hija  o hijo que ha recibido en adopción20. 

 

La jurisprudencia constitucional de Colombia ha señalado que el concepto de 

familia no puede ser confundido de manera aislada, con concordancia con el 

principio de pluralismo. El organismo resalto lo señalado por el Consejo de 

Estado en sentencia del 02 de Septiembre del 2009: 

 

                                                                 
20 German Martinez Casare, ‘’La Familia y su nueva concepción, en Juan Pablo Pompillo y Manuel Munive, (cood.) El 
Derecho Internacional Privado (México’’ Porrua, 2012) 32 
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‘’La familia no solo  se constituye por vínculo jurídico  o de 

consanguinidad, sino que puede tener un sustrato natural o social, a 

partir de la constatación de una serie de relaciones de afecto, de 

convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son configuradas de 

un núcleo en que se rigen los principios de igualdad de derechos y 

libertades de todos los integrantes (la familia no se configura a partir de 

un nombre y apellido,  y menos con la constatación de un parámetro  o 

cogido genético), sino que con el concepto se fundamenta, en ese 

cejunto de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con el 

dia a dia, y que se refiere a ese lugar metafísico que tiene como 

integrante principal el amor, afecto, la solidaridad y la protección de sus 

miembros entre sí, e indudablemente también a factores sociológicos y 

culturales’’21 

La familia, por lo tanto es un núcleo dinámico y abierto  ‘’una opinión legal 

indeterminado, el cual es afectado en su forma por una realidad que cambia su 

propia  causa histórica, al cual está obstaculizar la vida en la sociedad22 . 

Prueba de ello, hombre y mujeres hacen uso de técnicas de reproducción que 

les permiten tener hijos de manera alternativa a proceso naturales de 

procreación’’.   

 

En pocas décadas se ha observado el incremento de personas que mantienen 

relaciones familiares monoparentales, homoafectiva, uniones de hecho sin 

reconocimiento legal, separaciones matrimoniales, personas que después de 

una separación  o divorcio constituyen un nuevo hogar, entre otras cosas, que 

anteriormente eran minoritarias y catalogadas como familias desestructuradas 

o problemáticas. Hoy la línea que dividía la normalidad de lo anormalidad   en 

                                                                 
21  Corte Consti tucional  Colombia, sentencia  T-572 de 2009, del  26 de agosto de 2009, 
(http://www.corterconsti tuicnanl .gov.co/RELATORIA/2009T-572-09.htm). 

 
22 Ibid 
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tema de familia pierde su sentido y control, siendo cada vez más difícil 

justificar23.  

 

La pluralidad de las familias evidencia la riqueza de la diversidad de relaciones 

humanas en un Estado intercultural, razón por la que se afirma que la familia 

continua siendo la célula fundamental de la sociedad y el espacio de formación 

de las personas, con el cual se determina la falacia Argumentativa que sostiene 

la crisis familiar por la aceptación de sus diversas formas, en tanto la familia se 

reinventa  a través de los tiempos y los cambios de condiciones de vida y el 

reconocimiento de derechos siendo un sujeto generador de cambio y 

receptador de beneficios. 

 

El fundamento de la familia pasó de ser la estructura patriarcal, política y 

heterosexual a estar fundamentada en  la libertad, dignidad y lazos afectivos, 

de convivencia y ayuda mutua que generan las relaciones humanas. 

Consecuentemente, las nuevas formas de familias y de procreación evidencia 

la necesidad de redefinir conceptos de progenitura y filiación. Entonces se 

puede afirmar que el derecho de maternidad o paternidad responden a vínculos 

sentimentales de unión filial de una persona para con otra, en virtud que la 

progenitura se relaciona directamente con la reproducción y el vínculo biológico 

que tienen por personas para con la otra24 

 

Por todo lo expuesto, es preciso exponer en forma general las diversas formas 

de familias que desde la Doctrina y Jurisprudencia se han abordado, no existe 

clasificación cerrada de los tipos de familias. En virtud, podemos mencionar: 

                                                                 
23 María  Olga SANCHEZ ‘’Las trasformaciones de la  fami l ia  tradicional  y la  igualdad sexual ’’, Revis ta  jurídica  
Univers idad de Cantabria  

 
24 Andrés Gil, María Fama y María  Herrera. Derecho Constitucional de familia. (Buenos Aires: Sociedades  Anónima  
Editora , 2006), 611 
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A= Familia Nuclear  

La Doctrina la denomina ‘’familia nuclear’’ aquel grupo unido por vinculo 

biológico que definen la pertinencia de sus miembros., generalmente 

esta forma de familiar se desarrolla en virtud del genero culturalmente 

aceptado, por el cual, se conformada por el padre, madre e hijos, unidos 

por el vínculos matrimonial. 

Es decir, formada por la familia tradicional: la unión de parejas de ambos sexo 

y procrean descendientes  

B= Familia monoparentales   

Este núcleo de familia está conformado por padre o madre, que tiene al 

cuidado y desarrollo de los niños y niñas, y que no conviven con una 

pareja estable25. Su constitución puede ser variada, bien por el 

fallecimiento de algún miembro de la pareja, separación forzosa, ruptura 

del vínculo matrimonial, por la adopción de un menor de edad, o uso de 

técnicas de reproducción asistida. 

 La Corte Constitucional Colombiana ha señalado: 

‘’La protección a la mujer cabeza de la familia resulta de una 

reivindicación hacia la tradicional discriminación marginamiento a 

las que se ha visto sometida la mujer durante muchos años, y, por 

otra parte, por el significativo número de mujeres que por diversos 

motivos se han convertidos en cabezas de familia, mismo que en 

forma individual velan protección integral de sus hijos o padres’’.  

Es decir, formada por uno solo de los padres  

 

 

                                                                 
25 Corte Consti tucional  Colombiana, sentencia  C577-2011, de 11 de enero 2011, 
(http://www.corteconsti tucina l .gov.co/relatoría  /2011/c-577-htm) 
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C= Familia ensamblada o reconstruidas   

Este tipo de familia se configura mediante el vínculo matrimonial o de 

hecho, considerándola como ‘’una etapa avanzada que crea una amplia 

red social porque frecuentemente reúne bajo el mismo trecho una 

generación filial múltiple’’26 

Entonces, la familia ensamblada se origina cuando, después de la 

separación de una pareja, se consolidan nuevas uniones. Por ejemplo 

cuando una familia matrimonial o de unión de hecho en la cual, uno o los 

dos integrantes tiene hijos de una anterior relación. 

 

D.- Familia de crianza  

La familia de crianza se constituyen cuando un menor de edad ha sido 

separado de su familia} debido a su protección integral} y debe ser 

integrado a un núcleo distinto durante un extenso periodo nuevo en el 

cual se considera vínculos afectivos entre este y los miembro 

familiares27 

 

Estos tipos de núcleos de familia deben ser atendido por el Estado, debido a 

que las familias de crianza implican aquellos núcleos familiares de una pareja 

que recibe a un niño /a, para cuidarlo, asi con aquellos centros de acogimientos 

o crianza de niños en la cual el menor desarrolla  su crianza familiar durante su 

desarrollo. 

 

  

                                                                 
26 Gutiérrez de Pineda Virginia. ‘’Familia ayer hoy’’ en Familia, Genero y Antropología. Desafíos y tras formaciones, 
(Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2003), 276 
27 Corte Consti tucional  Colombiana, sentencia  T-292 de 2004, de 25 marzo del  2004, 
(http://www.corteconstituciuonal.gov,co/relatoría/T-04.htm).Cfr,sentenciaT-459 de 24 de septiembre de 1997, 
(http://www.corteconsti tuicnal .gov/relatoría/1997/T-459-97.htm) 
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E Familia Desintegradas  

Se denomina familias desintegradas a aquellos núcleos familiares en los 

que los miembros han sido separados por razones extraordinarias, sin 

perjuicio en que se mantengan la comunicación entre el núcleo familia, 

es asi  que tenemos las familias desintegradas por privación de libertad 

licita o ilícita o migración de un miembro., en este último caso la Doctrina 

también le ha llamado familia trasnacional28.  

 

 

F= Familia homoparental 

Se denomina familia homoparental a las unión de parejas familia 

constituidas en forma jurídicas o de hecho (por personas del mismo 

sexo), quienes, en uso de las técnicas de reproducción asistida o 

maternidad subrogada, tienen la posibilidad de procrear  

Es decir, Este tipo de familia está conformada por una pareja deo ismo sexo y 

sus hijos biológicos o adoptados 

 

G= Familia de Hecho: 

 Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún enlace 

legal. 

 

H= Familia Sin hijos: 

Este tipo de familia son aquellas parejas que están unidas pero no tiene 

descendientes} hijos}  

 

En el 2004 la Asociación Americana de Psiquiatra hizo público su informe en el 

que declara: 

                                                                 
28 Asamblea Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficia l  N. 449 de 20 
de octubre del 2008; artículo 40, numeral 6. ‘’Se reconoce a las persones al derecho a  migrar. No se identi ficar a  
ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria ’’. 6. Protegerá las fami l ias  transnacionales  y de los  
derechos  de sus  miembros  
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Los padre Gays y Lesbianas tiene tantas probabilidad como los padres 

heterosexuales de proporción de ambientes sanos y protectores para sus 

niños. Los estudios de varios hijos/as de madres lesbianas y padres 

heterosexual en áreas como personalidad, autoconcepto, comportamiento e 

identidad sexual. Las pruebas también sugieren que los hijos de padres Gays  

y lesbianas tienen relaciones sociales normales con compañeros y adultos. Los 

medios sobre niños de padres gays y lesbianas sexualmente abusados por 

adultos, condenados al ostracismo por compañeros, o aislados en 

comunidades exclusivas de gays o lesbianas no han recibido ningún apoyo 

científico29 

 

LA FAMILIA Y SUS DEFINICIONES CONTEMPORÁNEAS 

Hasta aquí hemos analizados la diversidad de formas familiares y los contrates 

de dichos núcleos influenciados por factores culturales, sociales, científicos, 

religiosos, y del desarrollo de la personalidad. Tales influencias nos permiten 

afectiva, intimidad y dignidad. El origen de la familia no se encuentra 

exclusivamente por sus lazos biológicos, sino además por vínculos 

sentimentales y el deseo de formar un proyecto de vida en común. Por ello la 

Corre Constitucional Colombiana en su sentencia C-577-11 afirmo  ‘’La familia 

esta donde están los afectos’’ (Barahona Nejer Alexander, 2015) 

“ Así, la familia es aquella institución que se encuentra en permanente 

evolución, y debe ser tutelada desde la visión pro persona, bajo el 

pricipio de igualdad y no discriminación, concebido como derecho 

fundamental de las democracias y normas jus cogens con amplio 

conceso internacional”30. 

Lo que quiere decir que todas las formas familiares  ecuatorianas deben ser 

reconocidas, respetadas  y garantizadas, desde el núcleo fundamental de la 

                                                                 
29 American Psychological Association, Briefing Sheet on Same – Sex Families  and Relationships  }s .I.:APA, 2004}, 

}http://www.apa.org./ppo/issues/Igbfami lybrf604.html}  
30 Peter Haberle, Teoría  de la  consti tución como ciencia  de la  cul tura , } Madrid: Tecnos , 2000}, 25 
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expresión de la dignidad humana. Entonces, en materia de familia, uno de los 

nuevos objetivos político y jurídicos, es reconstruir la familia sin 

fundamentalismos religiosos ni posturas culturalmente intolerantes y restrictivas 

de los derechos, el reto parte entonces de la aceptación de la diferencia en los 

núcleos familiares, a quienes debemos garantizar su respeto y dignidad. 

Es importante tener claro, desde una visón jurídico democrática, que una 

interpretación a un criterio legítimo de creación o interpretación del 

ordenamiento jurídico, pues la laicidad al ser u elemento constitutivo de un 

Estado constitucional de derechos, implica la imposibilidad de legisla, 

administrar justicia, o emitir políticas públicas con enfoques religiosos, género o 

familia, desde una doctrina eclesiástica determinada. Entonces, el enfoque es y 

será los derechos constitucionales y su desarrollo progresivo y democrático. 

 

En este contexto una definición de familia a más de general debe ser plural y 

libre de perjuicios religiosos patriarcales, todo ello con el propósito de cambiar 

el paradigma cultural de la familia y concebir a dicha institución como núcleo 

íntimo de garantía de derechos para fortalecer procesos de cambios 

institucionales a consolidarse en el tiempo y generaciones. 

 

Resulta pertinente adoptar un marco conceptual genérico de familia, que se 

adapte en forma dinámica a la realidad social31. Al respeto, la Organización de 

Estados Americano ha señalado ‘’la familia son aquellas  personas que 

conviven bajo el mismo techo, organizadas con vínculos consanguíneos  ’’32. 

 

LA CORTE SUPREMA ARGENTINA, al refiriese acerca de la familia 

expuso:     

                                                                 
31 Fausto Rico, Derecho de Familia, }México: Escuelas Libre de Derecho, 2002}31 
32 Ibid 
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 ‘’La familia es principalmente convivencia orientada por el principio de 

solidaridad en función de afectividades y lazos emocionales conjuntos.  

La familia es la comunidad de vida material y afectiva de sus integrantes, 

promoviendo una determinada distribución o división del trabajo interno, 

en lo que se hace en la actividades que permiten las subsistencia, 

desarrollo y confort de los miembro de grupos de familiar, asi como el 

intercambio solidario fruto de esas actividades y de la mutua compañía y 

apoyo moral y afectivo procurando la mejor forma posible de alcanzar el 

desarrollo personal, la autodeterminación y felicidad’’33. 

 

Por otro lado diversos organismo internacionales se han pronunciados acerca 

de esta institución  familiar determinando definiciones amplia, con el propósito 

de incluir todas las relaciones afectivas sustentadas en elementos comunes 

sentimentales, de proyección de vida y hasta económicos.  

 

La Corte Suprema de México estableció que la familia es un concepto jurídico 

dinámico en el que subyace la garantía de la dignidad de la personas como 

agentes morales capaces de desarrollar un plan de vida de acuerdo a sus 

necesidades y preferencia.34   

 

No existe una sola definición del concepto de familia, pues dicha institución es 

dúctil y dinámica, asi que al definirse jurídicamente, se deben exponer 

elementos generales capaces de adaptarse a exigencias históricas, culturales y 

de derechos humanos. 

 

                                                                 
33 Rafael Centeno, ,, los Derechos de las Personas  glbt en el  ámbito fami l iar  ecuatoriano ,,} tes is  maestría  , 

univers idad andina s imón bol ívar, 2006} 37 
34 ibi , 
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Desde el punto jurídico,  se denomina ,, derecho de la vida familiar,, a la familia 

como sujeto de derechos por las especiales condiciones que reviste las 

condiciones familiar en tanto la unión de dos o más personas que dan origen a 

un proyecto de vida comunitario, determinando el presente y el futuro de la 

personas involucradas., asi, ‘’toda persona tiene derecho a fundar una familia y 

todos sus hijos a crecer en  familia,  en un ambiente de bienestar, cariño y 

educación  para el pleno armonioso desarrollo de su personalidad’’35  

 

Los autores como Torrado y Royo sostienen que el núcleo familiar refiere a las 

personas íntimamente ligadas por vínculos legales o biológico., por lo tanto se 

entenderá por núcleo el confirmado por una persona y sus hijos o hijas, vinculo 

legal, afectivo o biológico, definición compartida a su vez por Almera y Falquer, 

para quienes el núcleo, se constituyen sus progenitores, padre o madre y sus 

hijos/as   

 

La familia entonces implica una diversidad de lazos afectivos, y vida en común; 

por la cual, la red de relaciones es mucho más extensa y sutil que las limitadas 

al círculo del hogar. Entonces, la familia es una continuidad simbólica que 

transciende a cada individuo y a cada generación, que conjuga al tiempo 

pasado y el tiempo futuro. 

 

  

                                                                 
35 Trinidad Torrado, Raquel Royo, Mujeres al frente de familias monoparentales, Bilbao. Univers idad de Deusto, 
2006}17 
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CAPITULO III 

 

LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

El proceso constituyente en Montecristi, uno de los debates centrales fue la 

familia, sumando el espíritu garantista y deseo al cambio de los paradigmas 

jurídico que llevó a reconocer los diferentes tipos de familias con enfoque de 

igualdad y derechos humanos.  

 

El debate constituyente evidencio dos posiciones acerca de la familia, la una 

desde la visión patriarcal y androcéntrica de la familia matrimonial., la otra 

garantista, dinámica y abierta a reconocer los diversos núcleos familiares.  

 

Ninguna de las dos posiciones fue acogida en forma trasversal, pues si bien, la 

actual norma constitucional reconoce la familia en sus diversas formas, el 

matrimonio es definido desde una perspectiva de género y la adopción 

restringida a parejas de igual sexo, dan cuenta de los matices que se dio al 

garantimos en la institución familiar.  

 

Se dice es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del 

cuidado físico de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y desarrollo 

psicológico y social de cada uno de ellos; por esta razón se considera a la 

familia como la unidad social básica, donde el individuo se forma desde su 

niñez, para que en su edad adulta se conduzca como una persona productiva 

para la sociedad donde se desarrolle. 
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OPINIONES DE ALGUNOS ASAMBLEÍSTA CONSTITUYENTE EN EL 

ECUADOR, DEBATE  EN EL PLENO TEMA: 

 

 EL DERECHO A LA FAMILIA Y SUS DIVERSOS TIPOS  

 

Para evidenciar en mejor formas las tensiones constituyente, es importante 

analizar a detalle el debate suscitado en el pleno de Montecristi acerca de la 

aprobación del texto que reconoce las diversas formas familiares. Asi, pues la 

corriente respectiva sostuvo que  ‘’históricamente las sociedades del poder 

familiar han sido y son el matrimonio y el patriarcado, es decir, quienes han 

tenido cuidado de los hijos’’36, asi defender las inexistencia de las diversas 

formas familiares. (Caicedo Danilo, 2012) 

 

   ‘’Sin no defendemos esa unión entre pareja diferentes sexo, es esta 

institución conocida como  el matrimonio, entonces cambiaria desde su  

Doctrina El Estado actualmente  reconoce a la familia, sus diversos tipos, 

según los conservadores  no hay diversos tipos de familia, hay una sola familia 

y eso lo tenemos que tener perfectamente claro37.  

El argumento restrictivo se asoció y justifico desde la defensa del hogar 

heterosexual, atribuyendo el reconocimiento de la familia; exclusivamente para 

poder reconocer hogares conformados por personas de la misma orientación 

sexual; 

 

Cuáles son entonces los diversos tipos de familia ¿Acaso no existe un solo tipo 

de familia formada por la unión entre un hombre y una mujer, sino es asi, 

cuales son estos otros tipos de familia que ahora gracias a este articulo el 

Estado deberá reconocer. […] La familia es la base de la sociedad desde 

siempre, esta idea ha pasado a ser un lugar común no discutido en ninguna 

cultura, tiempo o lugar, y por historia sabemos que ha  estado siempre  

                                                                 
36 Ecuador Asamblea Constituyente, ActaC-07-08-098, archivo nacional de la Asamblea Nacional del Ecuador, 17 de 

jul io del  2008, intervención Asambleís ta  Mario Játiva .  
37 Ibid, intervención Asambleísta Cesar Rohon.   
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constituida por la unión entre pareja de ambos sexo cuyo principal objetivo es 

tener descendientes  para la permanencia de la sociedad, si el objetivo no es 

procrear, no son  familia aquellos que se une entre dos personas del mismo 

sexo, nada más, no puede ser familia, se los debe respetar y se le debe dar 

sus derechos, pero no se les puede llamar familia. Por lo tanto familia es una 

institución esencialmente heterosexual.38 

 

Así, mismo la defensa de la familia patriarcal se justificó desde el discurso de 

género y defensa de la tradiciones y moral, sin importar la contradicción del 

reconocimiento de la igualdad y defensa de los principios justo y equitativo; 

para matizar los mismo frente a la familia y sus relaciones. Sin embargo, la 

corriente garantistas fue desarrollada en favor de las realidades de los diversos 

hogares, no solo de La dicotomía hogar heterosexual/homosexuales, sino de la 

movilidad de las relaciones sentimentales, asi pues lo manifestó: 

 

‘’En cuanto se refiere al tema de la familia, creo que es importante insistir en la 

necesidad de hablar de familia, precisamente, porque hay diversos tipos, mi 

hija y yo, somos una familia, mi madre en este momento está a cargo de sus 

nietos, estamos fuera del hogar, es una familia, ella sus nietos, por lo tanto, no 

se puede centralizar en tema o pretender unificar en una familia, aquel modelo 

de mama, papa, hijos, ya no es el único y la familia sigue siendo un sistema 

complejo que hay que entenderlo y necesariamente el Estado tiene que 

garantizar la estabilidad y desarrollo de esa familia’’. 39 

 

En tal virtud, se fueron sumando los aportes que construyeron el espíritu 

progresivo del texto constitucional, a fin de constitucionalizar el ordenamiento 

jurídico y transformar normas androcéntricas dicotómicas de invisibilización de 

la dignidad humana.  

                                                                 
38 Ibid., intervención asambleísta Rosanna Quevedo  
39 Ibid., intervención asambleísta Alexandra Ocles. 
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‘’existen sin duda, diferentes y diverso tipos de familia. Pero para eso, 

para poder darnos cuenta y dimensionar lo que eso tiene que implicar es 

importante también recordar que hasta hace  poco años, digo  pocos 

años porque talvez. Treinta siguen siendo pocos había una calificación 

que hacia el Codigo Civil en la relación a los hijos. Varios abogados, 

seguramente, recordaran eso, no bastaba con la denominación de hijos, 

sino que antes estos hijos podían ser llamados hijos: hijos legítimos hijos 

ilegítimos, hijos adulterinos o hijos incestuosos; asi era como la atrevida 

ley lo llamaba a los hijos, asi era como lo calificaba a las personas, asi 

era como los otros legisladores habíamos aceptado que ese nombre a 

las personas, a esos extremos llego el Codigo Civil. Asi  que ahora, 

hablar de una única familia es también desconocer una realidad’’40 

(Cañamares Santiago, 2007) 

 

Se propusieron además postulados de la definición de familia desde las 

relaciones   afectiva humanas, para determinar la real dimensión de la 

institución familiar: 

‘’si reflexionamos un poco más de dónde venimos y como está 

conformada nuestra familia, efectivamente, vemos que hay varios 

niveles, hay varias etapas, hay varias maneras, desde lo vivido yo  

puedo reafirmar el concepto de familia dado por Pauli BOSS  que en mil 

novecientos noventa y nueve’’, dice: ‘’Que  la familia es un grupo íntimo 

de personas con las uno puede contar a lo largo del tiempo: para tener 

consuelo, cuidado, apoyo, sustento y proximidad emocional. La familia 

puede estar constituida por las personas con las que nos criamos o por 

las que elegimos en la edad adulta’’.41 

 

Hemos expuesto en forma General los argumentos que el constituyente analizó 

en torno al articulado de  familia; posesiones  como se evidencian no siempre 

fueron a favor del reconocimientos de la diversas formas familiares; sin 

                                                                 
40  Ibid., intervención de la asambleísta Rosana Alvarado  
41  Ibid. Intervención asambleísta Linda Machuca 
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embargo, en el momento de la votación, la mayoría constituyente votó por una 

protección de la familia en sus diversos tipos. 

 

Entonces vemos reflejado cual es el espíritu de la ley que analizaron y votaron 

los constituyentes sobre el derecho de la familia y sus diversos tipos a pesar de 

grandes críticas expuesta; por lo cual el artículo quedo expresado asi: 

‘’ Según el artículo I. El Estado reconoce a la Familia, en sus diversos 

tipo,  y la protege como célula fundamental de la sociedad y garantiza 

las condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de sus 

fines. Esta se constituye por vínculos jurídicos o hechos y se basaran en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El 

matrimonio se fundara en el libre consentimiento de los contrayentes y 

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges’’. 

 

Sin embargo, a escasos días de terminar la constituyente, el artículo de la 

familia que contenía la regulación del matrimonio, surgió un procedimiento 

extraordinario de reconsideración. Esto supuso, que a pesar de haber sido 

votado y aprobado por el pleno, se podría reconsiderar un texto aprobado, 

proceso en la que no se requería de debate, sino consenso mayoritario.   

Ecuador, Asamblea Constituyente, Reglamento de Funcionamiento de las 

mesas constituyente en el Registro Oficial No 236 de 20 de Diciembre 2007  

 

 ‘’Articulo. LVII.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado 

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizara 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basaran en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes’’ 
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El nuevo texto aprobado se convirtió en el actual artículo 67 de la Constitución, 

en comparación con el anterior se observa una definición cerrada de 

matrimonio. Esto suscito varias inquietudes, debido a que en ningún momento 

el matrimonio o la adopción fueron objeto de debate42. 

 

En igual forma , debe indicarse que en América Latina, la iglesia en su amplia 

compresión y diversidad- posee directa incidencia ideológica personal y cultural 

social, defendiendo desde sus cánones la protección del modo de familia ,, 

ideal,, ; asi, se explica la postura de muchos asambleísta; las diferentes 

marchas en ,, defensa de la familia,, y la incidencia política que desde de la 

diferentes intuiciones religiosas se promovieron. El protagonismo de la Iglesia 

fue fundamental para definir un apoyo político a la Constitución.43 

 

 

El art. 427 de la Constitución determina las reglas generales se interpretan, así:  

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal 

que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, 

se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de 

los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de 

acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. 

 

De lo expuesto, la interpretación constitucional debe ajustarse a la literalidad 

del texto en un sentido integral constitucional, es decir, la interpretación de los 

preceptos no pueden generar contradicciones o confusiones con otros 

enunciados constitucionales, de allí que la interpretación debe ser armónica. 

Para logar tal armonía, la hermenéutica debe orientarse por los principio de 

progresividad art. 11, numeral, 8 CRE} interpretación más favorable a la plena 

vigencia  art. 11, numeral 5 CRE}, dignidad humana;  art. 11, numeral 7CRE} 

                                                                 
42 Ecuador, Asamblea Constituyente, Acta 91. Sumario 15 de julio. Archivo Nacional de la Asamblea del Ecuador 
43  Alexander Barahona Nejer, ,,Igualdad, Familia y Matrimonio en la  Consti tución ecuatoriana del  2008}tes is  
maestría , Univers idad Andina Simón Bol ívar sede Ecuador, 2015},99 }http://hdl .handle.net/10644/4546 
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pro ser humano, aplicabilidad directa, no  restricción, y cláusula abierta} art. 

47CRE}. 

 

Tales principios permiten entender el gigantismo interpretativo  de la 

Constitución. En caso de no existir una disposición constitucional y cuya 

interpretación literal no se ajusta  a la integralidad constitucional demás 

derechos ni al principio antes mencionado, estamos frente a una norma que 

debe ser interpretada en forma armónica, esto es, determinar su sentido y 

alcance en conjunto con los demás derechos. Asi, la interpretación más 

favorable a la vigencia de los derechos subyace por sobre cualquier 

interpretación restrictiva de los mismo. En este ejercicio, el espíritu del 

constituyente puede dar luces acerca de la mejor vía de la interpretación, razón 

por la cual, las actas constituyente son documento relevantes en caso de una 

interpretación integral. Sin embargo, el constituyente nada dijera acerca en la 

norma en cuestión la regla sine qua non será la prevalencia de la 

interpretación más garantista. 

 

En tal ejercicio, es importante apuntar la especial relevancia de los tratados e 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La Constitución otorga a 

los mismo un rango superior, a su mismo nivel, estableciendo una 

particularidad, que es la prevalencia del mejor derecho, es decir, si un tratado 

internacional reconoce  derecho más favorable a los contenidos de la 

Constitución, prevalecerá sobre cualquier norma jurídica o acto del poder 

público  }art. 424 CRE}. En este sentido la Corte Constitucional del Ecuador, ha 

expuesto relevancia de los tratados internacionales en materia de garantía de 

derechos. 

 

La Constitución ecuatoriana determina que los instrumentos 

internacionales de derechos tiene una jerarquización supralegal, pero la 

infra constitucional, a excepción de los tratados acerca de Derechos 

Humanos, que por su naturaleza tutelar gozan de un rango similar a la 

constitución; por ende cualquier instrumento internacional debe ser 

contrastado con las normas contenidas en la Constitución de la 
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República, asegurándose de esta forma la supremacía material de la 

Constitución. 

 

De igual forma, en el dictaren de la Corte Constitucional, para el pedido de 

transicionN025-10-DTI.CC, el organismo señaló:  

El Estado ecuatoriano ha asumido compromisos internacionales que 

gozan de aplicación directa sobre la legislación interna; adicionalmente, 

recordamos que los Tratados que involucran a los Derechos Humanos 

gozan de una jerarquía  Constitucional según lo establece el artículo 424 

de la Constitución vigente, frente a lo cual los operadores judiciales 

deben aplicar directamente la normativa internacional relativa a la 

protección de los derechos constitucionales. 

 

Lo importante a la constitución familiar y el reconocimiento de sus diversas 

formas; queda demostrado que la hermenéutica a emplearse por los 

operadores judiciales, especialmente por juezas y jueces de familia, quienes 

tiene la obligación de acoger los criterios que en mejor forma garantice la 

dignidad humana.44 La libertad e igualdad y no discriminación45.  

 

ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS REFERENTE AL DERECHO DE FAMILIA 

 

Este aparato analizaremos el desarrollo del derecho a tener familia en la 

jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos  y el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos; debemos mencionar que la familia es como ,, derecho,, ha 

sido consagrada en instrumento, como la Declaración Universal, que en su  

artículo 16.1 menciona; ‘’Los hombre y mujeres, a partir de la edad núbil, tiene 

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

casarse y a fundar una familia; y disfrutar de igualdad de derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución matrimonio’’. De 

                                                                 
44 Consti tución de la República del Ecuador artículo 11, numeral 7 
45  ibid., artículo 11, numeral 2 



61 
 
 

igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

23 expone: 

1. ‘’Articulo XXIII.1 La familia es elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado ’’. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y a la mujer s contraer matrimonio  

y a fundar una familia si tiene edad para ello.  

 

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes”46 

 

“De lo anterior, se evidencia que los citados instrumentos internacionales se 

refieren a la familia como ‘’elemento natural y fundamental de la sociedad’’  

pero no consagra una definición de familia. Al respecto, el Comité de Derechos 

Humanos en adelante el Comité en su Observación General No. 19 señala la 

razón por la que no se consagro un definición de  familia  ‘’El Comité observa 

que el concepto de familia puede definir en algunos aspecto de un Estado a 

otro, y aun entre regiones dentro de un mismo  Estado, de manera que no es 

posible dar una definición uniforme del concepto’’47 

 

También el Comité en su Observación No. 16 estableció que el termino familia 

debe interpretarse desde, un criterio amplio que incluya a todas las personas 

que componen la familia, tal como se entienda está en la sociedad del Estado 

Parte de que se trate48. A manera de ejemplo, el Comité en la Observación 

General No. 19 hizo referencia a cuatros tipos de familia: nuclear, extendida, 

monoparental y aquella compuesta de una pareja no casada.  

 

                                                                 
46 Organización de Naciones Unidas, ‘’Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol íticos’’ entrada de vigor  el  23 de 
marzo de 1976, recti fico por el  Ecuador el  24 de enero de 1969. 
47 Comité de Derechos  Humanos , Observación  Genera l  N. 19, parr. 2, 1990 
http://www.I.umn.edu/humanrts/hrcommitttee/Sgencom19htmb. 
48 Comité de Derechos  Humanos , Observación Genera l  N. 16, parr. 5, 1988 

http://www.I.umn.edu/humanrts/hrcommitttee/Sgencom16htmb  
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La Doctrina sostiene que el derecho a la intimidad familiar se refiere a la 

garantía de una persona a desarrollarse sin intervenciones en su núcleo 

familiar. La intimidad no solo  implica la esfera íntima de relaciones personales 

familiares, sino además del derecho a controlar el uso que otros hagan de esas 

informaciones. 

En cuanto a la vida privada de la relaciones familiares, la dimensión del 

derecho  radica protección del núcleo todos sus miembros de interferencias 

ilegitimas o arbitrarias respecto al domicilio, integridad física y moral de los 

miembros, la reputación, divulgación de información, los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

De esta forma, la doctrina y los organismos universales y europeos de 

derechos humanos han interpretado los derechos en torno a la familia y 

filiación, núcleo que constituye en  sí mismo un derecho a interpretarse de 

forma amplia y en contexto cultural determinado. 

 

ANÁLISIS DEL DERECHOS LA PROTECCIÓN FAMILIAR EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IBEROAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

Una vez expuesto en forma general las consideraciones del sistema Universal 

y Europeo de protección de los derechos humanos acerca del derecho de 

familia, es preciso dar  cuenta los estándares proporcionados por la Corte 

Iberoamericana de Derecho Humanos acerca del derecho a tener una familia. 

En el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

consagrara el derecho a fundar una familia, en la siguiente forma: 

 

1.  ‘’La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 

ser protegida por el Estado’’. 
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2.  ‘’Se reconocerá el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio 

y a fundar una familia si tienen edad y las condiciones requerida para 

ello por las leyes internas, en la medida en que estas no afecten al 

principio de no discriminación establecido en la Convención’’49  

En tal virtud, la Corte Interamericana en el Forneron vs Argentina determinó: el 

derecho de protección a la familia reconocido en el art. 17 de la Convención 

Americana conlleva, entre otras obligaciones, a favorecer, de la manera más 

amplia, el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar’’.50 

 

JURISPRUDENCIA EN EL CONTINENTE AMERICANO Y EUROPA 

 

En el ECUADOR  

 Corte Interamericana de Derechos Humanos Resolvió el caso  “Flor 

Freire v. Ecuador”. Serie C, Nº 315. 31/8/ 2016. Por discriminación e 

irrespetar el pricipio de igualdad  

 

 Hechos  

En noviembre de 2000, el teniente Homero Flor Freire fue dado de baja del 

ejército por mala conducta profesional después de que se iniciara un 

procedimiento disciplinario en su contra. Se le atribuía haber mantenido 

relaciones sexuales con un soldado de otro rango dentro del recinto militar. 

Esto, dado que el Reglamento de Disciplina Militar ecuatoriano sancionaba con 

la separación del servicio los actos sexuales entre personas del mismo sexo. 

 

 • Decisión y argumentos 

                                                                 
49  Organización de Estados Americano, Convención Americana de Derechos Humanos,  Ratificada por Ecuador el 27 

de octubre de 1977. 

50  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17, de 22 agosto del  2002, parr. 66. Caso 
Ata la Riffo y niñas vs. Chjile sentencia  de fondo del  24 de febrero de 2012, párr. 169. Caso Forneron e hi ja  vs . 
Argentina, sentencia  de fondo del  27 -04 -2012, parr. 116 
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 La Corte Interamericana declaró a Ecuador responsable por la violación del 

derecho de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación (art. 24), 

derecho a la honra y a la dignidad (art. 11) y a la garantía de imparcialidad (art. 

8). Para llegar a tal conclusión, la Corte recordó que “…las obligaciones 

consagradas en la Convención Americana, tal como la prohibición de 

discriminación, deben ser respetadas por los Estados Parte desde el momento 

en que ratifican dicho tratado. Las obligaciones de derechos humanos 

derivadas de la prohibición de discriminación y el principio de igualdad ante la 

ley son de cumplimiento inmediato. En particular sobre la orientación sexual, 

esta Corte ha señalado que la presunta falta de un consenso al interior de 

algunos países al momento de los hechos sobre el respeto pleno por los 

derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un 

argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para 

perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas 

minorías han sufrido. Además, la Corte resalta que contemporáneo a los 

hechos en el presente caso, esta forma de discriminación estaba prohibida 

constitucionalmente a nivel interno. Por tanto, no hay duda que, para el 

momento en que sucedieron los hechos del presente caso, el Estado estaba 

obligado a no discriminar con base en la orientación sexual de las personas” 

(párr. 124) 

 

Igualmente, consideró que “…las diferencias en la regulación disciplinaria 

evidencian una distinción relacionada con la orientación sexual, categoría 

protegida por el artículo 1.1 de la Convención. Sin embargo, Ecuador no brindó 

una explicación sobre la necesidad social imperiosa o la finalidad de la 

diferencia de trato, ni una razón para justificar esa diferenciación como un 

método menos lesivo para alcanzar esa finalidad. Este Tribunal destaca que, 

con el propósito de preservar la disciplina militar, podría resultar razonable y 

admisible la imposición de restricciones a las relaciones sexuales al interior de 

las instalaciones militares o durante el servicio. No obstante, la ausencia de 

una justificación adecuada para la mayor gravedad de la sanción asignada a 

los actos sexuales homosexuales, genera una presunción sobre el carácter 
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discriminatorio de esta medida. Asimismo, resalta que la diferencia de 

regulación existente en el presente caso frente a los actos homosexuales tenía 

como efecto excluir la participación de personas homosexuales en las fuerzas 

armadas...” (párrs. 126-127). 21 En relación con el derecho a la honra y la 

dignidad, la Corte IDH manifestó que “…se trata de un derecho que debe ser 

protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos 

frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada 

consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad. […] Por 

otra parte, la reputación puede resultar lesionada como consecuencia de 

informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que 

distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”. Así, el tribunal 

concluyó: “…como consecuencia del proceso disciplinario desarrollado en su 

contra, el señor Flor Freire vio afectado su derecho a la honra, pues debido al 

contexto social en el cual se desenvolvía y a las circunstancias específicas que 

dieron lugar a su baja de la Fuerza Terrestre resultó lesionada su estima y valía 

propia. Igualmente resultó afectada su reputación debido a que le fue impuesta 

una sanción disciplinaria que tenía como fundamento una normativa 

discriminatoria en razón de la orientación sexual, lo que acarreó una distorsión 

en el concepto público que sobre él se tenía” (párrs. 156-157). Con respecto al 

artículo 8.1 de la Convención, expresó que “…la entrega de funciones, de 

responsabilidades y de su cargo no constituyeron una sanción disciplinaria, ni 

tampoco fueron la razón por la cual el señor Flor Freire fue separado de las 

fuerzas armadas ecuatorianas […]. No obstante, este Tribunal resalta que 

dicha separación de las funciones habituales de la presunta víctima fue 

adoptada por el Comandante de la Cuarta Zona Militar en su carácter de 

superior jerárquico del señor Flor Freire, en respuesta a los hechos ocurridos el 

19 de noviembre de 2000. Por tanto, si bien dichas actuaciones no formaban 

parte del procedimiento disciplinario sí constituyeron un prejuzgamiento de 

estos hechos por parte del Comandante de la Cuarta Zona Militar” (párr. 175). 

Por ende, determinó que “…en la medida en que dicho superior jerárquico 

posteriormente actuó como Juez de Derecho en el procedimiento disciplinario, 

estas actuaciones previas resultan relevantes a efectos de evaluar la 

imparcialidad del Comandante de la Cuarta Zona Militar para determinar la 
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responsabilidad disciplinaria del señor Flor Freire en el proceso de información 

sumaria” (párr. 176). Por último, el tribunal tuvo en cuenta “…que no resulta 

contrario a la Convención el simple hecho que el superior jerárquico del señor 

Flor Freire fuera quien ejercía la potestad disciplinaria sobre él. En ciertos 

supuestos y particularmente en el ámbito militar resulta lógico y razonable. El 

problema no es el diseño normativo por el cual el superior jerárquico del señor 

Flor Freire era a quien correspondía establecer su responsabilidad disciplinaria. 

Tampoco resulta contrario a la Convención que, en el marco de un 

procedimiento disciplinario, se suspenda al funcionario de sus funciones de 

manera cautelar con base en la normativa aplicable, hasta tanto se adopte una 

decisión. El problema es que, en el caso concreto del señor Flor Freire, dicho 

superior jerárquico actuó y adoptó decisiones previamente, en ejercicio de su 

facultad de mando, por fuera del procedimiento disciplinario, respecto de 

hechos que posteriormente le correspondería juzgar en el marco del mismo. 

Por tanto, no es posible afirmar que su aproximación a los hechos, en su 

carácter de juez disciplinario, era ajeno a toda idea preconcebida respecto de lo 

ocurrido, de manera tal que pudiera formarse una opinión de lo sucedido sobre 

la base de lo actuado y las pruebas recabadas en el procedimiento” (párr. 180). 

 

En ESPAÑA  

• Hechos 

 Un ciudadano español requirió una pensión de viudedad después de la muerte 

de su compañero. Ambos habían tenido una relación marital de hecho. La 

solicitud fue rechazada debido a que no estaban casados y, en consecuencia, 

no se podía considerar la existencia de un “cónyuge superviviente” en los 

términos del artículo 174.1 de la Ley General de la Seguridad Social. La 

legislación española les había impedido casarse mientras vivieron juntos. Sin 

embargo, tres años después de la muerte del compañero de Aldeguer, la 

legislación española posibilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo 

(ley Nº 13/2005). Dicha normativa suprimió la distinción que existía hasta ese 

momento en torno al derecho a casarse de las parejas homosexuales y las 
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heterosexuales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no reconoció el 

carácter retroactivo de la ley Nº 13/2005 con relación al derecho a obtener una 

pensión de viudedad. Eso, a diferencia de lo que había acontecido con la 

aplicación de ley Nº 30/1981 –que aludía a la situación de las parejas de hecho 

heterosexuales– que contenía una cláusula de retroactividad. 

 

En CHILE  

• Hechos 

 La alcaldesa de la comuna de Lampa (Chile) se refería a una concejala 

transgénero por su nombre legal y realizaba burlas respecto a su identidad de 

género en las reuniones del concejo municipal. Por este motivo, la concejala 

presentó una demanda y se agravió por los actos de hostigamiento perpetrados 

por la funcionaria pública con la finalidad de discriminarla en razón de su 

identidad de género. La demanda fue rechazada en primera instancia. Luego, 

esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. 

Entonces, la accionante interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Chile. 

 

En ESTADOS UNIDOS 

• Hechos 

 Un grupo de parejas homosexuales presentaron distintas demandas ante los 

tribunales federales de sus Estados de origen, en los Estados Unidos. En estas 

presentaciones se alegaba que los funcionarios estatales violaban la 

Decimocuarta Enmienda –que, entre otros aspectos, alude al debido proceso y 

a la protección igualitaria– al negarles el derecho a casarse o desconocer los 

matrimonios realizados en otros Estados. Cada tribunal de distrito (Michigan, 

Kentucky, Ohio y Tennessee) falló a favor de los peticionarios. Sin embargo, el 

tribunal del Sexto Circuito revocó las sentencias. Los demandantes presentaron 

un recurso de revisión judicial ante la Corte Suprema para que considerara si la 

negativa de Ohio a reconocer el matrimonio celebrado en otras jurisdicciones 

violaba la decimocuarta enmienda. La Corte Suprema de los Estados Unidos 
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decidió que el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser 

prohibido por la legislación estatal. Asimismo, estableció que los matrimonios 

celebrados en esos términos deben considerarse válidos en todos los estados 

y celebrarse en todo el país. 

 

 

En COLOMBIA 

• Hechos  

Una persona trans se practicó una cirugía de reafirmación de sexo y, con 

posterioridad, acudió a la Notaría Doce del Círculo Notarial de Medellín con el 

fin de realizar el cambio de nombre y de sexo en su registro civil de nacimiento 

y demás documentos de identidad. La Notaría admitió el cambio de nombre 

pero no el cambio de sexo. En consecuencia, la actora presentó una acción de 

tutela con el propósito de que se le protejan sus derechos fundamentales a la 

dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad sexual y 

la personalidad jurídica. El tribunal de primera instancia declaró improcedente 

el amparo.51 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR HACE UN 

RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO DE LAS PAREJAS DEL MISMO 

SEXO, BASADO EN EL ARTÍCULO 67  DE LA CARTA MAGNA DEL 

ECUADOR EL DERECHO DE FAMILIA Y SUS DIVERSOS TIPOS 

 

 

Los Antecedente Internacional y Nacional: 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado importante 

jurisprudencia  no discriminación por orientación sexual, en párrafo anteriores 

acotamos el caso Atala Riffo y niñas versus Chile,; sin embargo, es necesario 

                                                                 
51 https ://jurisprudencia .mpd.gov.ar/Bpletines/2018.02%20LGTIQ.pdfPAGUINA BOLETIN DEL ESTATADO 
ARGENTINO 
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menciona que otros casos importantes han sido: Duque versus Colombia, el 

señor Duque de la posibilidad de obtener una “pensión de sobrevivencia” luego 

de la muerte de su pareja; y el caso Flor Freire versus Ecuador, le dieron de 

bajas de la Fuerza Terrestre ecuatoriana por supuestamente haber cometido 

actos sexuales homosexuales dentro de las instalaciones militares. 

 

 

 La Opinión consultiva OC-24/17 La Convención Americana de Derechos 

Humanos  en su artículo 64 dispone a la Corte de dar opiniones a los Estados 

de la OEA que lo soliciten, acerca de la compatibilidad de las nomas con la 

Convención y otros instrumentos, así como la interpretación de la Convención 

respecto a la protección de derechos en los Estados miembros de la región. 

 

ECUADOR  RECONONCIO EN SENTENCIA 

AL MATRIMONIO ENTRELAS PERSONAS DEL MISMO SEXO 

UN NUEVO TIPO DE FAMILIA 

 

En el Ecuador se dio paso a una nueva institución que reconoce legal o 

socialmente un matrimonio entre personas del mismo sexo. Un  sistema 

jurídico donde acepto el matrimonio entre personas del mismo género, o 

también llamado como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario, o 

matrimonio gay.  

 Fue dado y firmado en  Quito, D.M. el12 de junio de 2019, según la Sentencia 

No. 11-18-CN/19 (matrimonio igualitario) de la Corte Constitucional del 

Ecuador, cuyo  Juez ponente: Ramiro Ávila Santamaría. 

El matrimonio entre personas del mismo sexo o también llamado del mismo  

género, gay o igualitario, es una nueva institución que reconoce el matrimonio 

legalmente entre persona del mismo sexo. 
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Se fundamenta porque tiene los mismos derechos que cualquier persona que 

requiera contraer legalmente matrimonio, por eso en Argentina le dio ese 

nombre de igualitario de igual a igual de derechos 

 

EL DERECHO A LA FAMILIA Y EL DERECHO AL MATRIMONIO 

 

 En el Ecuador en su carta Magna capitulo sexto del Derecho de Libertad está 

estipulado el derecho de la familia y sus diversos tipos, asi lo dice el artículo 

sesenta y siete, ahí se  plantea dos instituciones relacionadas, pero distinta: la 

familia y el matrimonio. 

 En cuanto a la familia, su Constitución tiene dos principios que anunciar todo 

su contenido: la diversidad y la igualdad de derechos de sus miembros. 

 De ahí  es que se reconozca o se da el derecho a la familia "en sus 

diversos tipos", con diversos fines y que pueden constituirse "por vínculos 

jurídicos y de hecho", basado en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes. En lo diverso, además, hay que tomar en cuenta  que Ecuador 

es un Estado plurinacional y que en cada nacionalidad puede haber distintas 

diversidad  de familia. Esto quiere decir que la Constitución no reconoce una 

variedad única y excluyente de familia, y que, al ser el núcleo fundamental de la 

sociedad, toda familia es importante. y, finalmente, determina cuáles son sus 

obligaciones en situaciones especiales.  

El Ecuador  ha adoptado un nuevo  concepto social para la familia, que les 

permite varias formas o diversidad de familia, dependiendo cual sea sus 

culturas y también de las expectativas personales. De este modo, la Carta 

Magna de Montecristi cambia la  concepción tradicional de la familia. Desde 

este nuevo concepto dado en el sistema de ordenamiento jurídico, entonces, 

entre los múltiples tipos de familia, por lo que le da paso a las constituidas por 

parejas del mismo sexo está protegida por la Constitución un nueva diversidad 

de familia. 
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Por medio del contrato  matrimonial o la unión de hecho son  es  formas 

mediante las cuales se constituye una familia, que requiere  que estén de 

acuerdo, tener capacidad legal, conciencia y  voluntad, solemnidad, una pareja 

monogamica y exclusiva y formas de terminación también jurídicamente 

reguladas.  

El matrimonio,  está protegido dentro los  instrumentos internacionales 

de derechos humanos, es decir, es un derecho y hay que respetarlo, digamos 

de otra forma es un derecho constitucional permite el derecho de una nueva 

familia formada. 

 La Corte Constitucional del Ecuador analizo muy pormenorizadamente los 

hechos principios y derecho y asi  reconoció que en el Ecuador en su Carta 

Magna  existen  varios tipos de familias, como las nucleares tradicionales, las 

homoparentales, las familias compuestas por una persona adulta.52  

. El Ecuador, según como lo manifiesta  por la Corte IDH, hay que  garantizar el 

acceso a todas las figuras jurídicas que existen en los ordenamientos jurídicos 

de cada estado miembro, y no solo la unión de hecho, para así acatar y 

garantizar que se deben proteger los diversos tipos de familias. El derecho al 

matrimonio es un derecho  universal, que protegen el consentimiento, sin 

exclusiones por razones de opción o identidad sexual. 

 

La experiencia de Colombia alecciona sobre la necesidad de reconocer el 

derecho al matrimonio y no una figura distinta, aún si se busca la misma 

protección. En el año 2011, la Corte Constitucional de Colombia exhortó al 

Congreso para que, en dos años, elimine el déficit de protección de las parejas 

del mismo sexo. Transcurridos los dos años, el Congreso no aprobó reforma 

alguna. La Corte creó la figura del "vínculo contractual" de las parejas del 

mismo sexo, mediante formalización solemne ante notarios.53 Al no ser una 

figura jurídica legal, su aplicación ha acarreado múltiples problemas. 

Finalmente, en el año 2016, la Corte Constitucional reconoció el derecho al 

                                                                 
52 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 184-18SEP-CC. 
53  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-577 del 2011. 
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matrimonio: ...es una contradicción evidente afirmar que las parejas del mismo 

sexo constituyen familia, pero que para contraer un vínculo marital y solemne 

deban hacerlo recurriendo a una figura jurídica no solo diferente de aquella 

aplicable para las parejas heteroafectivas, sino con efectos jurídicos reducidos 

e inciertos (contrato civil innominado). Hombres y mujeres forman parte de la 

especie humana y la igualdad implica dar un trato igual a los que son iguales. 

Un sistema constitucional y democrático no admite la existencia de dos 

categorías de ciudadanos: unas mayorías que gozan del derecho a contraer 

matrimonio civil y unas minorías que están injustamente desprovistas de éste.54 

 

 

EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y EL ROL DEL 

ESTADO 

 

 La Carta Magna reconoce y garantiza "El derecho a la intimidad personal y 

familiar. " 

La Corte IDH ha avanzado en el derecho a la vida privada con la identidad. 

 La Constitución de la Republica reconoce el derecho a la libre contratación:  

 El articulo sesenta y seis.- Se reconoce y garantizará a las personas:(...) 

y en su numeral dieciséis. Da  El derecho a la libertad de contratación  

 El derecho a la libertad de contratación, reconocido en la Constitución, no hace  

alguna diferenciación  sobre el tipo de contrato. Se entiende que la regulación 

de la contratación se encuentra desarrollada en el Código Civil. Además, el 

mismo código, cuando hace referencia a los efectos de la ley, dice: "a nadie 

puede impedirse la acción que no esté prohibida por la ley". 

 El Código Civil ha establecido que la naturaleza jurídica del matrimonio es un 

contrato solemne, " 

                                                                 
54 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-214 de 2016 
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El contrato matrimonial, de acuerdo con la norma del codigo civil, tiene algunas 

restricciones y prohibiciones. Una restricción es que el contrato lo pueden 

celebrar entre pareja de ambos sexo, si es que se interpretan las normas de 

forma restrictiva. Las prohibiciones se encuentra en el mismo codigo   

desprenden de las causales de nulidad. 

 

EL MATRIMONIO Y LA UNIÓN DE HECHO 

 

Personas que se oponen al matrimonio gay sostienen que la Constitución 

reconoce  la unión de hecho, que esta figura es legal puede formar un acceso 

al derecho de familia, genera los mismos derechos y obligaciones que la unión 

de derecho  y a la que pueden recurrir, sin excepción ni discriminación, persona 

alguna. En efecto, el artículo sesenta y ocho  de la Carta Magna da ese 

derecho a la unión libre de pareja de ambos sexo y de libre vinculo  jurídicos. 

 La unión de hecho y derecho, a pesar de la explicación  constitucional de que 

genera los mismos derechos y obligaciones, tienen ordenamiento jurídico  

diferentes legalmente y también opiniones  culturales diversas. 

 Sabemos que en lo   jurídico, el matrimonio es un contrato y la unión de hecho 

es un acto que nace de hechos;  

 La experiencia de Colombia  alecciona sobre la necesidad de reconocer el 

derecho al matrimonio y no una figura distinta, aún si se busca la misma 

protección. En el año 2011, la Corte Constitucional de Colombia exhortó al 

Congreso para que, en dos años, elimine el déficit de protección de las parejas 

del mismo sexo. Transcurridos los dos años, el Congreso no aprobó reforma 

alguna. La Corte creó la figura del "vínculo contractual" de las parejas del 

mismo sexo, mediante formalización solemne ante notarios.55 Al no ser una 

figura jurídica legal, su aplicación ha acarreado múltiples problemas. 

Finalmente, en el año 2016, la Corte Constitucional reconoció el derecho al 

matrimonio: ...es una contradicción evidente afirmar que las parejas del mismo 

                                                                 
55  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-577 del 2011. 
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sexo constituyen familia, pero que para contraer un vínculo marital y solemne 

deban hacerlo recurriendo a una figura jurídica no solo diferente de aquella 

aplicable para las parejas heteroafectivas, sino con efectos jurídicos reducidos 

e inciertos (contrato civil innominado). Hombres y mujeres forman parte de la 

especie humana y la igualdad implica dar un trato igual a los que son iguales. 

Un sistema constitucional y democrático no admite la existencia de dos 

categorías de ciudadanos: unas mayorías que gozan del derecho a contraer 

matrimonio civil y unas minorías que están injustamente desprovistas de éste.56 

 

El Ecuador, según como lo manifiesta  por la Corte IDH, hay que  garantizar el 

acceso a todas las figuras jurídicas que existen en los ordenamientos jurídicos 

de cada estado miembro, y no solo la unión de hecho, para así acatar y 

garantizar que se deben proteger los diversos tipos de familias. El derecho al 

matrimonio es un derecho  universal, que protegen el consentimiento, sin 

exclusiones por razones de opción o identidad sexual. 

 

 

LOS JUECES CONSTITUCIONALES  EN SENTENCIA POR EL 

MATRIMONIO DE LA PERSONAS DEL MISMO SEXO DIJO ASI: 

 

 Con todos estos argumentos bien fundamentado en derecho  expuestas, 

después de que se  realizó una revisión a la  normativa y hermenéutica sobre 

los concepto doctrinarios y definición y como la regulación constitucional sobre 

el derecho a la familia y del matrimonio, la presente  Corte considera que  el 

articulo sesenta y siete  , que manifiesta sobre  "el matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer", se complementa con la regulación  y la  interpretación de la 

CADH, realizada por la Corte IDH mediante la Opinión Consultiva OC24/17, 

que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

                                                                 
56 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-214 de 2016 
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 ¿Si la Opinión Consultiva OC-24/17 es aplicable en el sistema 

jurídico ecuatoriano, cuáles son los efectos jurídicos en relación 

con los operadores de justicia y los funcionarios públicos? 

 Al ser la OpiniónConsultivaOC-24/17un instrumento internacional de 

derechos humanos directa e inmediatamente aplicable en el Ecuador, se 

derivan obligaciones a las distintas autoridades del Estado. En particular: 

(1) el deber de incluir al sistema jurídico a los derechos reconocidos en 

instrumentos internacionales; (2) el control de convencionalidad de las 

autoridades, en particular de quienes ejercen la jurisdicción; (3) el 

vinculo entre el control de constitucionalidad y convencionalidad; (4) la 

responsabilidad internacional si se inobserva la Opinión Consultiva 

OC24/17; y, en relación con la cultura jurídica, (4) el reto de adaptar las 

prácticas. 

 

 

 

LAS NORMAS A LAS QUE HAY QUE ADECUAR EL SISTEMA 

JURÍDICO  

 

219. La disposición Constitucional en el   artículo ochenta y cuatro  ordena que 

la adecuación es a los derechos. Los derechos se encuentran, según la Carta 

Magna, en tres fuentes jurídicas que las autoridades, que  según su 

competencia, están obligados a observar y acatar, como se ha analizado:  

 Finalmente, en el artículo anteriormente mensinado existe una  prohibición 

constitucional de reformar y adecuar las leyes: no se puede ir contra derechos  

Constitucionales. El verbo "tendrá" de la norma, existe la obligación, no la 

permisión o la facultad, para adecuar la norma  más favorable, escrita o no, al 

ordenamiento  jurídico. 

221. De todo lo argumentado, la Corte Constitucional, al dictar normas 

vinculantes a través del precedente, por el artículo ochenta y cuatro, está 
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obligada a ajustar en su jurisprudencia los derechos a los instrumentos 

jurídicos que establecen nuevos derechos o derechos más favorables a los 

reconocidos en la Carta Magna. 

 

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 

 El control de convencionalidad surge de la obligación que tienen los 

Estados de cumplir con los tratados internacionales que ha ratificado 

soberanamente en su país.  

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 

Organizaciones Internacionales o entre Organismos Internacionales (1988), 

recoge dos principios fundamentales para entender el control de 

convencionalidad: 

o Artículo XXVI.- Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe 

ser cumplido por ellas de buena fe.  

o Artículo XXVII.- 1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar 

las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento del tratado.  

"El primero, denominado pacta sunt servanda, es una obligación  para el 

cumplimiento de los tratados; el segundo, el compromiso de asumir de buena 

fe  internacionales. Los tratados internacionales, en otras palabras, son normas 

jurídicas exigente entre los Estados, es el derecho internacional público. 

 

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL SI SE INOBSERVA LA 

OPINIÓN CONSULTIVA OC24/17 291. 

 

Si algún Estados no cumplen una norma convencional y por ello, cuando se 

cumplen los requisitos y procedimientos correspondientes, puede ser declarado 

intencionalmente responsable por incumplir sus obligaciones ante la comunidad 
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internacional, no cabe duda que esa norma es vinculante. Así expresamente lo 

dispone la norma en su artículo  sesenta y tres (1) de la CADH: 

o “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se 

garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 

se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos der”. 

 

LA DECISIÓN 

 

(Constitucional, 2019)En mérito de lo expuesto, de conformidad con el artículo 

cuatrocientos veinte y ocho  de la CRE y ciento cuarenta y tres  de la LOGJCC, 

la Corte Constitucional resuelve: 

Determinar que la Opinión Consultiva OC24/17, "Identidad de género, e 

igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales 

en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos 

derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance 

de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", expedida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2017. es una 

interpretación auténtica y vinculante de las normas de la CADH, que forma 

parte del bloque de constitucionalidad para reconocer derechos o determinar el 

alcance de derechos en Ecuador. 

Establecer que no existe contradicción entre el texto constitucional con el 

convencional sino más bien complementariedad. Por la interpretación más 

favorable de los derechos, el derecho al matrimonio reconocido a parejas 

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

contraer matrimonio. La Constitución, de acuerdo al artículo 67, y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a los artículos 

1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención, interpretada por la Corte Interamericana 



78 
 
 

de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC24/17, reconocen el 

derecho al matrimonio entre hombre y mujer y el derecho al matrimonio entre 

parejas del mismo sexo. 

Disponer que el Tribunal consultante interprete el sistema normativo a la luz de 

esta sentencia y ordene que el Registro Civil registre el matrimonio de los 

accionantes, toda vez que no es necesaria una reforma constitucional al 

artículo sesenta y siete  de la CRE. Tampoco son necesarias reformas previas, 

para el caso concreto, a los artículos cincuenta y dos de la Ley Orgánica de 

Gestión de Identidad y Datos Civiles, y 81 del Código Civil57. 

 

 En España 

España y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Análisis de la 

sentencia  

NOVIEMBRE 21, 2012  

El día 2 de julio de 2005 se publicó en el Boletín Oficial del Estado español la 

modificación al Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del 

mismo sexo y extendía la posibilidad de adoptar a personas no casadas, así 

como a matrimonios.  

  

En septiembre del mismo año, 71 diputados del Partido Popular del Congreso 

interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dicha modificación por 

considerarla contraria a la Constitución española. En su demanda se planteó 

que  

  

…mediante esta simple reforma de unas cuantas palabras del Código 

Civil se vendría a modificar la concepción secular, constitucional y legal 

del matrimonio como unión de un hombre y una mujer… [Pues] se viene 

a  crear una institución nueva, cuyos perfiles son distintos a aquellos por 

los que hasta ahora ha sido conocido el matrimonio… [Además] la 

                                                                 
57  www.cortecosti tucional .gob.ec 

http://www.cortecostitucional.gob.ec/
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reforma [afecta] a todo el sistema normativo relativo a la familia, que se 

apoya en conceptos jurídicos seculares como el de padre, madre, esposo 

y esposa…  

  

Se plantean violaciones a los siguientes artículos: el 32 (institución del 

matrimonio), el 10.2 (canon de interpretación); el 14 en relación con los 

artículos 1.1 y 9.2 (principio de igualdad y no discriminación); 39.1, 2 y 4 

(protección de la familia, la madre y los hijos); 53.1, en relación con el artículo 

32 (contenido esencial del derecho a contraer matrimonio); 9.3 (jerarquía 

normativa); y 167 (procedimiento de reforma constitucional).  

  

Después de poco más de 7 años, el Tribunal Constitucional español falló el 

pasado 6 de noviembre de 2012, declarando constitucional la modificación al 

Código Civil.  

  

Se expondrán aquí únicamente los argumentos del Tribunal Constitucional 

sobre la constitucionalidad de la modificación al Código Civil que permite el 

matrimonio entre personas del mismo sexo y las razones por qué se consideró 

que no es violatoria del artículo treinta y dos CRE.. En la sentencia se pueden 

conocer las razones de los recurrentes y la contestación a éstas por parte del 

Gobierno, así como los argumentos del Tribunal con respecto a otros agravios.  

  

El recurso se dirige a la totalidad de la ley que modifica el Código Civil, sin 

embargo, el Tribunal Constitucional (TC) determina que el análisis de 

constitucionalidad se centrará únicamente el segundo párrafo que se añade al 

artículo cuarenta y cuatro del Código: “el matrimonio tendrá los 

mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de 

diferente sexo”, pues de este dependen los demás artículos y su 

inconstitucionalidad sería consecuencia del artículo 44.  

  

 De acuerdo con la doctrina del TC español, el matrimonio tiene un doble 

contenido: por un lado, es una garantía institucional y por otro, se trata de un 

derecho constitucional.  
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El TC concluye que atendiendo a esta perspectiva, la institución del matrimonio 

en la actualidad son  reconocibles por  la sociedad española entiende al 

matrimonio  

  

El matrimonio como derecho constitucional: en la dogmática constitucional 

española los derechos ubicados en la sección primera del capítulo segundo 

gozan de protección vía amparo constitucional, pero todos los derechos gozan 

de la garantía del contenido esencial. 

 

Según la doctrina del TC, el derecho al matrimonio es un derecho individual, 

pero cuyo ejercicio no lo es, ya que requiere del consentimiento mutuo. Por 

ello, se entiende también como una libertad, y en este sentido, se reconoce 

también su vertiente negativa, es decir, la libertad de no contraer matrimonio. 

Debido a ello, se distingue entre el matrimonio y la convivencia more uxorio, y 

por lo que el legislador está autorizado a establecer diferencias entre uno y otro 

régimen. La heterosexualidad del matrimonio fue una característica de éste 

según la doctrina del TC, pero el legislador goza de un amplio margen para 

determinar los contornos de esta institución. La posibilidad de que ejerciten 

este derecho dos personas del mismo sexo no amplía el elenco de titulares del 

derecho individual, lo que se modifica pues, dice el TC, es la forma de su 

ejercicio. Por lo tanto, el TC procede a determinar si la forma de ejercicio del 

derecho de matrimonio al posibilitar los matrimonios entre personas del mismo 

sexo, impide el ejercicio del derecho como se venía realizando antes de la 

reforma. Concluye que:  

  

“El reconocimiento del derecho al matrimonio a todas las personas, 

independientemente de su orientación sexual, implica la posibilidad  para 

cada individuo de contraer matrimonio con personas de su mismo sexo o 

de diferente sexo. Ello no afecta al contenido esencial del derecho, 

porque el que puedan contraer matrimonio entre sí personas del mismo 

sexo ni lo desnaturaliza, ni lo convierte en otro derech”.  
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En, la actualidad más que disminuir el ejercicio del derecho de las personas 

heterosexuales, la reforma garantiza a sus derechos a la persona y el libre 

desarrollo de la personalidad que han de orientarse a la plena efectividad de 

sus garanticas constitucionales  

 

Las personas homosexuales gozan ahora en el nuevo ordenamiento jurídico en 

de contraer matrimonio con personas del mismo género, de tal modo que el 

respetara  a su orientación sexual. 

  

Para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social.  

  

 Pues, si existe un “modelo facultativo”, luego no hay una definición cerrada de 

matrimonio que determine que este deba ser heterosexual, ni que la familia 

deba ser la tradicional; si dentro de ese marco constitucional el legislador tiene 

la facultad para ampliar el matrimonio a las parejas del mismo sexo y reconocer 

a las familias diversas, lo hará con fundamento en el principio de igualdad y no 

discriminación básicamente. Luego, si existe un derecho constitucional al 

matrimonio y/o un derecho a la protección de la familia, entonces existe una 

obligación activa por parte del legislador para protegerlas; la libertad de 

configuración del legislador entonces, se encuentra enmarcada en sus 

obligaciones de no discriminación y protección, de manera que resultarían 

contrarias a la Constitución la exclusión de las parejas del mismo sexo del 

derecho a contraer matrimonio y la no protección de las familias diversas.  

  

La no discriminación por orientación sexual y el reconocimiento y protección de 

las relaciones familiares como obligaciones del Estado, exigen la inclusión de 

las parejas homosexuales en la institución del matrimonio, pues de otra forma 

se justifica la discriminación por exclusión y la omisión de protección como una 

opción del legislador, lo cual, no tiene sentido y es totalmente contrario a los 

derechos humanos.  
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Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente 

realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace  

 

 En Argentina  

 

La República Argentina permite los matrimonios entre personas del mismo 

sexo desde el 15 de julio de 2010. De esta forma, el país se convirtió en el 

primero de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio 

nacional. Además, fue el segundo país de América (después de Canadá) y el 

décimo a nivel mundial en legalizar este tipo de unión. 

El 12 de diciembre de 2002 se aprobó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

el proyecto de ley de unión civil presentado por la CHA. De esta manera, 

Buenos Aires se convirtió en la primera jurisdicción de América Latina en 

legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. 

Desde 2007 fueron presentadas acciones de amparo en la Justicia, reclamando 

se declare la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impiden 

el ejercicio del derecho al matrimonio a las parejas formadas por personas del 

mismo sexo. 

La ley aprobada (Ley Nacional N° 26.618)49 es una modificación de algunos 

artículos del Código Civil50 en su libro I, sección segunda «De los derechos en 

las relaciones de familia», del libro II, sección tercera, título II, «De la sociedad 

conyugal» y de otras secciones del código. 

El cambio más importante se dio sobre el artículo 172, que definía al 

matrimonio entre «hombre y mujer». A partir de esta ley se reemplazó por 

«contrayentes» y se agregó: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y 

efectos sean del mismo sexo o no”  
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ANÁLISIS 

 

Vemos en estas sentencias que todos los estados miembro de la Corte 

Iberoamérica han hecho su análisis técnico jurídico para no irrespetar la norma 

en la que vulnere derechos a las personas. 

 

Sabemos bien que los derecho humanos son aquellos constituyen las 

“garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos 

contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos 

fundamentales y con la dignidad humana, de lo contrario serán sancionados 

sus Estados miembro. 

 

En el Ecuador, la Corte Constitucional por mandato de la ley suprema que es la 

única que puede interpretar la Constitución analizó  cada principio y todas las 

normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano y finalmente vio que no 

contradice a ninguna de ella por lo que acepto y dio paso a esta nueva 

institución de matrimonio de la personas del mismo sexo o llamado matrimonio 

igualitario basado en el artículo 67 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el derecho de familia y sus diverso tipos, es decir, esta es un 

nuevo de tipo de familia en el Ecuador.   
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CAPÍTULO IV 

 

La propuesta de mi investigación se desarrolló en un marco legal 

Constitucional en el Ecuador sobre el Derecho de Familia y sus diversos 

tipos  

El Artículo sesenta y siete  de CRE 

Hay que señalar que en el Ecuador, como en los demás Estados en el mundo 

la familia siempre será la célula fundamental de la sociedad, así lo garantiza el 

artículo 67 de la Constitución de la República, reconociendo que existen 

diversos tipos de familia y de esta manera existe una cambio de la Doctrina 

sobre la institución del matrimonio, este proceso histórico que ha tenido la 

institución de la familia agregar otros tipos de familias. 

En los actuales momentos en el Ecuador  podemos analizar,  como la 

estructura actual de una familia  cambiado su concepto y pensamiento ya que 

el Estado a  través de nuestra  Constitución el artículo 67 lo garantiza ya lo 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y por ende  garantizará sus 

ésta misma norma  dice que la familia se constituye por nexo jurídicos o de 

hecho y se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus miembro;  

el legislador constituyente lo expresó  frente a lo vivimos en la actualidad, con 

estos  cambios  sociales ha dado un giro a la vida evolucionado, dándose una 

transformación al derecho de familia, el Ecuador, es un ejemplo de una realidad 

actual de la vida que no quieren aceptar un secreto a voces  otros países; por 

esta razón la Corte Constitucional del Ecuador dio paso para legalizar la unión 

de personas del mismo sexo.  

CONCLUSIONES 

 

(wikipedia, 2019)Según Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes 

teorías sobre la evolución de las estructuras de familiares  sus diversidades  y 

funciones. El derecho canónico antiguo solo reconocía la filiación legítima 
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producto de un matrimonio religioso y cualquier hijo nacido fuera del mismo 

pertenecía a la órbita del ilegítimo.  

Con la revolución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, aparece la idea de que los hombres nacen y permanecen libres e 

iguales en derecho. A partir de ese momento la nación tenía el deber de no 

excluir más a los bastardos nacidos fuera del matrimonio y de no discriminar a 

los hijos. En otros países, la aceptación de los derechos de los hijos ilegítimos 

tardó varios siglos en llegar en Occidente. 

En los años 1970  en el siglo XX el prototipo familiar evolucionó en parte hacia 

unas estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, 

familias del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin hijos. En 

el pasado, las familias monoparentales eran a menudo consecuencia del 

fallecimiento de uno de los padres; actualmente, la mayor parte de las familias 

monoparentales son consecuencia de un divorcio, aunque muchas están 

formadas por mujeres solteras con hijos. En 1991 uno de cada cuatro hijos 

vivía sólo con uno de los padres, por lo general, la madre. Sin embargo, 

algunas las familias monoparentales se convierten en familias con padre y 

madre a través de un nuevo matrimonio o de la constitución de una pareja de 

hecho. 

Ya en el Siglo XXI, hablamos de la diversidad de familia donde se ha llegado a 

instancia internacionales como la Corte Iberoamericana de los Derechos 

Humanos, en sentencia da para que en sus Estados miembro incluya en su 

ordenamiento jurídico de su país el matrimonio de personas  del mismo sexo 

un nueva forma de familia.  

Hemos visto que con los años, épocas han habido todos estos  los cambios 

sociales, donde el concepto de  familia ha venido doctrinariamente cambiando 

su concepto original. Hado acotación ya que desde la  constitucional 

ecuatoriana consagraba el matrimonio en el marco de la familia conyugal 

heterosexual, explícitamente regulada siempre  por el Código Civil, por ello 

entre 1830 y 1967 dicha concepción marca las relaciones de las parejas que 

pretendían contraer matrimonio; sin embargo, pese a mantener esa concepción 

en la Constitución de 1967 amparada aún más por el  derecho privado, es decir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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el Código Civil, se establece que “el matrimonio se funda en el libre 

consentimiento de los contrayentes y en la igualdad especial de los 

cónyuges”58 

La jurisprudencia emitida en países como España, Chile y Colombia dirigida a 

ampliar la noción del matrimonio de personas del mismo sexo puedan decidir 

sobre su vínculo como pareja a través de esta institución, evidencia que países 

de diversas latitudes y culturas al dar paso a que las personas en ejercicio de 

sus libertades, no a la discriminación  y con responsabilidad decidan tener un 

proyecto de vida en común, lo hagan, sin que por ello se haya visto afectada, la 

vida social, familiar o personal de otras personas o grupos humanos en la 

sociedad. 

Con este panorama, Ecuador en el tema del matrimonio civil igualitario desde 

un escenario nacional e internacional ha mostrado importantes avances 

jurisprudenciales y normativos, y un marcado de garantista en el desarrollo de 

e de derechos humanos sobre  materia, refiriéndose  aquel informes de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en la jurisprudencia 

y la opinión consultiva 024 de la Corte Interamericana; pero también deberán 

los jueces constitucionales  enfrentar un contexto socio cultural donde las 

valoraciones religiosas y conservadoras, y los estereotipos y prejuicios 

sociales, están presentes en las familias, comunidades e instituciones. 

  

                                                                 
58 Ecuador Constitución, 1967. 
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RECOMENDACIONES 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

Esto quiere decir, que el Ecuador es un país libre y democrático, donde se 

puede ejercer los derechos a cada las personas, sin discriminación alguna ya 

que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos.  

 

Como ya hemos analizados que el ecuador prevé varia determinaciones y 

disposiciones sobre el derecho de familia y sus diversos tipos, en este análisis 

sobre este Derecho Constitucional, específicamente  del Derecho a la familia y 

sus diversos tipos,  nos referimos  a las uniones de personas sin importarle 

sexo, se deben los legisladores de la Asamblea Nacional del Ecuador, hacer 

una reforma al Codigo Civil sobre el tema de familia y de los nuevos  

matrimonios, cuáles son sus derecho contractual, su efecto dentro la nueva ley 

,excepciones, en caso de disolución matrimonial  bajo que normativa lo tiene 

que hacer, en caso de viudez a que  tienen derecho, si tendrán derecho a 

alimento congruo. En manutención de hijos sabemos que no tienen derechos 

porque son parejas estéril, pero si esta legislación ecuatoriana a futuro reforma 

la constitución del ecuador  si permitió el matrimonio entre  el mismo género  

presumo a futuro permitirá  adoptar hijos  y eso también implicaría que los 

legisladores  tendrían que reformar  el cogido de niños niñas y adolescentes, 

pero actualmente solo se permite adoptar a parejas de distintos sexo según la 

norma constitucional.    

Estas son mis recomendaciones apegada a derecho para hacer justicia en el 

Ecuador.   
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