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El presente trabajo tiene como objeto de estudio, analizar la problemática como 
consecuencia de la vulneración de los derechos garantizados en el Artículo 11 de la 
Constitución de la República y armonizar el derecho que tienen las mujeres a disfrutar 
de su sexualidad, a ser madres y formar una familia sin el menoscabo del Principio del 
Interés Superior del Niño en todas las decisiones tomadas por las autoridades 
judiciales. Asimismo, investigar las posibles consecuencias del impacto de la relación 
homosexual de la madre en la vida de sus hijos menores y los conflictos internos 
generados en los niños por los  desacuerdos morales de los padres. 

 

PALABRAS CLAVES: FAMILIA, INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, TENENCIA  

 

 



II 
 

 

ABSTRACT 

THEME: THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF ANY PERSON TO BE DISCRIMINATED 
FOR ANY CAUSE UNDER ARTICLE 11 NUMBER 2 

ANA SUSANA BUELE CHALCO 
AUTHOR 

 
DR. FREDDY BARREZUETA PALACIOS 

TUTOR 
 
 
 
 
 
 

The purpose of this study is to analyze the problem as a consequence of the violation of 
the rights guaranteed in Article 11 of the Constitution of the Republic and to harmonize 
the right of women to enjoy their sexuality, to be mothers and to form A family without 
prejudice to the Principle of the Superior Interest of the Child in all decisions made by 
the judicial authorities. Likewise, to investigate the possible consequences of the impact 
of the homosexual relationship of the mother on the life of her minor children and the 
internal conflicts generated in the children by the moral disagreements of the parents. 
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INTRODUCCION 

 
La discriminación entre los pares siempre ha estado presente. Se discrimina lo 

que es diferente a uno. Esta discriminación tiene diversos tipos y por eso es tan difícil 
contrarrestarla. El Ecuador es un país que rechaza la discriminación en todas sus 
formas; en virtud de ello se ha consagrado en el Artículo 11 numeral 2 de la Carta 
Magna, el derecho que tenemos todas las personas a no ser discriminados por ningún 
motivo.  

 
Particularmente se aborda esta problemática donde el eje central sería el posible 

choque de derechos entre nuestros tres protagonistas: Joaquín, un hombre que profesa 
la religión evangélica quien no está de acuerdo que su ex conviviente exhiba su 
orientación sexual ante sus hijos menores porque considera que esta conducta los 
puede pervertir y desviar de su orientación sexual correcta; Paola, una madre que 
luego de su separación con el padre de sus hijos, se da cuenta de su homosexualidad 
y la empieza a vivir plenamente porque considera que su rol de madre no tiene que 
menoscabar su rol como mujer; los hijos menores, que al igual que nuestros dos 
anteriores protagonistas tienen el derecho a tener una familia y tienen esta ubicación 
preferencial que les otorga el Interés Superior del Niño. 

 
Por tanto, nuestro objetivo en el presente trabajo de investigación, es brindar una 

solución ideal para permitir a todas las partes satisfacer sus derechos. Así, Joaquín 
tiene derecho a su religión y a decidir la educación de sus hijos y los hijos menores 
tienen derecho a tener una familia y a que se les considere primordialmente en todas 
las decisiones por la sujeción al Interés Superior que el Ecuador sostiene, pero sin 
discriminarse a Paola por sus preferencias sexuales. Es decir, el goce de nuestros 
derechos no tiene porqué menoscabar el disfrute de los derechos de los demás. 
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DESARROLLO 

 

CASO PRÁCTICO COMPLEXIVO 

Paola Rodríguez es madre de dos infantes de 5 y 7 años de edad y hace dos 
años se divorció de Joaquín Perales por falta de armonía en el hogar y por su actitud 
violenta. Luego de ocho meses, Paola comienza una relación con Lissa que no es del 
agrado de Joaquín quien profesa la religión evangélica. Por lo que le da un ultimátum a 
Paola para que deje a su pareja o se vea llevada a un proceso legal por la custodia 
completa de los menores. 

¿Qué procedimiento debería seguir Paola para seguir con la custodia de los 
niños y asimismo defender su derecho a no ser discriminada por su inclinación sexual y 
el formar y ser parte de una familia? 

 

NORMAS JURÍDICAS 

Es así que para la búsqueda de una posible solución a esta problemática que 
siendo eminentemente parte del Derecho Constitucional y del Derecho de Familia, se 
ha creído conveniente hacer de la Constitución de la Republica, del Código Orgánico 
de la Niñez y de la Adolescencia y de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 
normativa recurrente y principal de nuestro trabajo de investigación. Haremos parte de 
nuestro objetivo, el demostrar que aunque la legislación ecuatoriana puede ser tomada 
como discriminatoria para ciertos sectores de la población también puede ayudar a la 
realización de otros más en base a una ponderación bien clara de derechos.  

 

PREGUNTA A RESOLVER 

¿Qué procedimiento debería seguir Paola para seguir con la custodia de los 
niños y asimismo defender su derecho a no ser discriminada por su inclinación sexual y 
el formar y ser parte de una familia? 

Siendo el Ecuador un Estado constitucional de derechos, expresa el abandono 
por parte del éste al sistema legalista que con la Constitución de 1998 teníamos, para 
acogernos a esta nueva corriente garantista que se ve plasmada con la Constitución de 
Montecristi y con la que la que el Estado se convierte en garante de los derechos 
abarcados en  la misma.  

No olvidemos que el inciso 2 del Artículo 424 expresa que los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador que reconozcan 
derechos más favorables prevalecerán sobre cualquier norma jurídica, con lo que, el 
Estado no solo se limita a ser garante de los derechos contenidos en la Constitución 
sino que se supera a sí misma, incluyendo normas internacionales. Esborraz (2015) 
manifiesta que según el principio de legalidad, una norma jurídica es válida no sólo por 
ser justa sino porque es emanada por una autoridad con competencia normativa, pero 
que este principio es superado por el principio de supremacía de la Constitución en el 
que además se reconoce los tratados y convenios internacionales con el principio de 
supremacía de la Convención (ESBORRAZ, 2015, p. 8).  
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1. DERECHO A NO SER DISCRIMINADO 

¿Qué hacer cuando con el disfrute de mis derechos ofendo a otros? Quizás 
muchos nos preguntemos cómo vislumbrar esa línea entre el derecho que tengo yo y el 
derecho que tiene el otro, pero nosotros creemos que la respuesta es muy sencilla y es 
el respeto porque si nosotros conocemos el sentido de esta palabra, no debería existir 
cabeceo alguno sobre la cuestión. Un ejemplo muy común, es lo que sucede con la 
religión, cuyas bases conservadoras suele ocasionar conflictos recurrentes como el 
sucedido entre Joaquín y Paola. Morán manifiesta que entre los temas que la religión 
siempre ha tenido como punto de debate, el derecho a la no discriminación por género 
o preferencias sexuales (MORÁN, 2013, p. 2).  

Y es que siendo la religión tan antigua como el hombre, es lógico que se oriente 
por ideas tan conservadoras y reprimidas como la historia misma del hombre. La 
homosexualidad ha sido aceptada en la mayoría de las sociedades actuales y aunque 
los Estados han tratado de proveerles de los derechos que deben tener, pareciera que 
la misma sociedad que exige que no se le vulneren sus derechos, también 
indirectamente se los ha reprimido en las consultas populares que se llevan a cabo 
para la aprobación de leyes a favor de quienes son discriminados por su orientación 
sexual, negando su voto y con ello, la oportunidad de la igualdad de las personas. 

 
La discriminación por motivos de género y la heterosexualidad obligatoria son 

temas vinculantes para hombre y mujeres, en los que las mujeres son reprendidas con 
mayor dureza por la sociedad que ha buscado cercarlas por la idea que se les ha 
sembrado, de que por ser mujeres deben evitar los peligros que todo lo mundano 
conlleva y porque se tiene la idea de que mientras el hombre es la cabeza de familia, la 
mujer tiene la responsabilidad de ser el aporte suave, cómodo y femenino del hogar.  
Wilfried (2014) menciona que desde antaño a la mujer se la recluía en la familia y se la 
privaba de la sociedad (WILFRIED, 2014, p. 2). 

 
Así vemos que la organización familiar continúa fundada en la autoridad del 

padre "jefe de la familia", quien ostenta dicha autoridad sobre su esposa y sus hijos. La 
madre tiene autoridad sobre los hijos pero por una delegación del jefe de la familia. Por 
tanto no tenía mayor voz y voto sobre los asuntos de la familia que la que el esposo le 
otorgaba. Sumándole que en nuestro caso, Paola pide que no se la discrimine por su 
orientación sexual y que también se le respete su derecho a ser madre y a disfrutar de 
su familia. 

 

2. INTERÈS SUPERIOR DEL NIÑO 

El concepto del Interés Superior del Niño ha sido discutido ampliamente siendo 
la Convención sobre los Derechos del Niño, el éxtasis en la unificación de criterios. Los 
derechos, obligaciones y oportunidades que los menores tienen son individualizados de 
los de los adultos y en cierta medida, son resguardados de ellos, al ubicarlos en la 
posición más privilegiada. El Artículo  12 del CONNA refiere la prioridad absoluta que 
las niñas, niñas y adolescentes tienen, de tal manera que debe asignarse prioridad 
absoluta a la niñez y adolescencia.  

Pero este interés hacia los menores no es una novedad que se le pueda atribuir 
a los legisladores del siglo XXI. Los antecedentes históricos van más allá. Se conoce 
que en Mesopotamia se creó la más antigua de las escrituras para niños, ya había 
desde antaño una preocupación por los infantes. Pero es en Grecia y Roma que 
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encontramos los primeros registros sobre el estatuto del niño, o más bien puede 
decirse sobre la falta de este porque estaba considerado como un pequeño hombre 
desprovisto de palabra, sin derechos propios. 

A partir de la llegada del esoterismo, una doctrina filosófica que llamaba al 
dominio de la razón sobre el de las pasiones, el hombre tomó conciencia del valor de la 
vida de la persona desde la concepción y ya en la Francia Post Revolucionaria, se 
empiezan a positivizar las primeras normas. Ravetllat (2015) menciona que en el siglo 
XIX , el legislador ya tiene la voluntad de elevar de un concepto abstracto que se tiene 

cuando se refiere a los menores, a un principio general de derecho (RAVETLLAT & 
PINOCHET, 2015, p. 5). 

Con lo referido, vemos el avance conseguido en la Francia Revolucionaria. Y es 
que los siglos XIX y la primera mitad del XX han estado marcados por un interés 
importante hacia el niño, por parte del Estado que ha sentido la necesidad de proteger 
sus derechos.  Un claro ejemplo cercano es que el Artículo 44 de la Constitución de la 
República del Ecuador consagra el Principio Fundamental del Interés Superior del Niño. 
Así expone que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de 
sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

3. TIPOS DE FAMILIA RECONOCIDAS POR LA CONSTITUCIÓN 

Sabemos que la Familia es el conjunto de personas que se hallan vinculadas por 
el matrimonio, por la filiación, por la adopción y por las uniones de hecho. La 
Constitución del 2008 les denomina vínculos jurídicos o de hecho, menciona además 
que se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. La 
Familia es la institución más antigua conocida. La Carta Magna en su Artículo 67 
reconoce la familia en sus diversos tipos. Cuando nos referimos a tipos, nos referimos 
a las variedades que puedan tener, propiamente, a las resultantes de las uniones de 
hecho. Recordemos que con la heterosexualidad obligada que la Iglesia imponía, no 
podía suponerse que dos personas del mismo sexo pudiesen ser consideradas familia. 
Actualmente este principio ha traído más que seguridad jurídica entre los grupos 
LGBTI, ha traído tolerancia a la sociedad, que poco a poco se va abriendo a nuevos 
conceptos.   

Cuando se expone que el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 
sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 
sus fines, refiere el esfuerzo mancomunado que el Estado se compromete a realizar a 
fin de que este núcleo no se fragmente (físicamente con las actividades migratorias de 
los miembros familiares por situaciones económicas y emocionalmente por actividades 
internas y externas a la familia), sino que más bien se fortalezca para bienestar de 
todos los integrantes y por la base que brinda para el desarrollo del país. 

 

3.1. DERECHOS DE LOS PADRES  

Siendo interés nuestro el tratar de homogenizar nuestros objetivos para llevar a 
un plano físico, la solución planteada, primeramente es esencial conocer la certeza de 
las aseveraciones planteadas por Joaquín en cuanto a que la relación entre Paola y 
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Lissa podría preparar el escenario para que sus hijos menores se desvíen de su 
sexualidad. Y es que ciertamente, se han realizado diversos estudios en los que se han 
comprobado que existen factores externos e internos que influyen en la sexualidad 
humana, por lo que a continuación desarrollaremos algunos conceptos y analizaremos 
las teorías que, a nuestro humilde parecer, convienen al presente trabajo de 
investigación. 

Partiendo de ello, podemos decir que más allá que la cultura machista en la que 
estamos sumergidos, insten a la mujer a ser el centro de apoyo de la familia y la guía 
de los hijos, biológicamente tienen un sitio preferencial en el ciclo de la vida. Y es que 
si el padre otorga la mitad del componente genético del nuevo ser, la madre no sólo 
completa la otra mitad sino que también se encarga de gestar durante nueve meses al 
nuevo ser.  

Queremos además afianzar el concepto dado en líneas anteriores en cuanto a la 
incapacidad de elaboración cognitiva global. Puesto que los menores referidos en esta 
problemática se encuentran en edades de 5 y 7 años, podemos discernir que tienen el 
entendimiento para separar temáticas y entender situaciones sociales explicadas de 
manera simple sin el drama complejo que muchas de las veces, a los adultos no gusta 
tener.  

Ahora, en cuanto a que la fase edípica es importantísima desde el punto de vista 
biológico y psicológico, estamos totalmente de acuerdo, ya que es cuando el niño o 
niña está en edad de diferenciar a ambos sexos y de identificarse con el propio. La fase 
edipica es considerada entre los 3 a 6 años, por lo que particularmente vamos a 
descartar la teoría del padre en cuanto a que considera que si la madre sigue con su 
vida homosexual pondría poner en riesgo la sexualidad de sus hijos conduciéndolos a 
una desviación de igual carácter.  

Más bien nos inclinaríamos a tomar lo referido por Freud cuando dice que el 
comportamiento sexual del adulto es el resultado de conflictos individuales y cómo su 
entorno aporta para la solución de ellos. Con lo que respondemos en parte a las 
preocupaciones de Joaquín en cuanto a que si se incita a los menores a tener 
comportamientos de carácter sexual podría estarse fomentando conductas 
homosexuales, ya que se necesitaría de la colaboración de todas las partes implicadas 
para llevar a cabo este objetivo.  

Hernández (2014) tiene la teoría de que los niños son capaces de dejarse 
ayudar mejor en sus conflictos individuales porque son capaces de analizar las 
diversas aristas y oportunidades que tiene al considerar otros escenarios, pero están 
más predispuestos a la tolerancia, por tal motivos son capaces de comprender las 
diversas realidades de quienes les rodean, si quienes son responsables tienen el fiel 

compromiso de ayudarlos. (HERNÁNDEZ & RODRÍGUEZ, 2014, p. 1).  

En base a ello, nos atrevemos a decir que, si las partes contrapuestas buscan la 
manera de enfocarse en los menores, una vez solucionados sus prejuicios, pueden 
ayudar a los infantes a entender las nuevas dinámicas que van a desarrollarse en la 
familia. El objetivo es señalar quién está en lo correcto o en lo incorrecto, está en 
enseñarle al niño, cómo absorber la realidad que tiene y guiarlo en las nuevas 
experiencias que se vayan presentando. Por tanto, el fin no es privarle de algún 
miembro familiar, es tratar de que el proceso de aceptación  sea lo menos conflictiva y 
traumatizante.   
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Los padres deben ser capaces de brindar lo mejor de sí mismos a sus hijos. Y 
no sólo lo mejor sino todo aquello que necesite para ser feliz. Específicamente lo que el 
Estado pide de los padres, es que sean buenos guías de sus hijos. Hernández (2014) 
menciona que cuando hay una enseñanza social y familiar, se facilita la comprensión 
que debe tener el ser humano del mundo para hacer de ellos ciudadanos con mayor 
conciencia y tolerancia, lo que significaría menos conflictos individuales en temas con 

ascendencia conservadora como la obligatoriedad del género (HERNÁNDEZ & 
RODRÍGUEZ, 2014 p. 16).  

Siendo el Ecuador una sociedad aun patriarcal, se han visto muchos cambios a 
nivel cultural, ha habido tal empoderamiento por parte de las mujeres. La mujer se 
equipara al hombre en muchos aspectos. Pichardo (2015) menciona que parte de este 
empoderamiento se da a causa y consecuencia de las modificaciones en las relaciones 
de dependencia que ya no tienen las mujeres en las sociedades hacia su familia y más 
bien en la independencia económica que ostentan y que cada vez más la visualiza 
como proveedora del hogar, no así al hombre que históricamente viene desarrollando 

tal cualidad (PICHARDO, BARBERO & MARTÍN, 2015, p. 2).  

El hombre ya no es tampoco, el proveedor absoluto del hogar, está asistido por 
la mujer y de tal modo, esto ha resultado en un equilibrio con los roles paternos que 
hace cincuenta años no se hubiesen creído posible. Así, el hombre también puede ser 
padre y madre para sus hijos, no rehúye la paternidad sin la asistencia de una mujer. 
Es capaz de acoger su rol dentro de la familia y la sociedad. Rodríguez (2014) con 
elocuencia describe la situación que existía y que de cierta manera entorpecía que el 
hombre también asuma un rol materno en su familia porque éste al no tener peso 
visible, elevaba su rango, a un ser superior (RODRÍGUEZ, 2014, p. 10).  

El Artículo 108 del Código Civil nos dice que en caso de separación existen 
ciertas reglas que se aplican para la tenencia de los hijos. Así a la madre divorciada o 
separada toca el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas 
en toda edad; siendo que los hijos púberes podrán elegir al padre del que estarán al 
cuidado. Esta sería la regla general que aplican los juzgadores en caso de que los 
padres no lleguen a un acuerdo. 

 
Los casos excepcionales se presentan cuando se verifican inhabilidades físicas 

o morales para cuidarlos así como también que no exista la seguridad de que el padre 
o la madre pueda educarlos satisfactoriamente. Cuando hablamos de perversión, nos 
referimos a que el progenitor puede contribuir al descarrilamiento del menor con sus 
actitudes o por incitaciones a estas conductas perversas, que son amplias y aunque el 
Código no las describe, las entendemos como todas aquellas que están destinadas a 
corromper.   

  
Por lo general, al haber una separación con menores de por medio, éstos son 

puestos bajo la protección de la madre porque, si la madre se ha dedicado enteramente 
al hogar, es muy difícil que de un día para otro, sea capaz de sostenerse 
económicamente a ella y a sus hijos, por lo que, la dinámica de la relación sólo cambia 
en cuanto a que la figura paterna no convive más con la familia. Esa es la razón más 
fuerte del porqué el legislador otorga la custodia de los menores a la madre. La 
comodidad que este arreglo sigue suponiendo para el hombre es innegable, pero no 
por ello, sigue siendo la primera opción para ellos. Cada vez más, los hombres han 
llevado a juicio a sus ex parejas para decidir quién tendrá la custodia de los hijos, 
alegándose en todo momento, un mejor protección y mayor predisposición en el rol que 
se desea desempeñar. 
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Rodríguez (2016) menciona que cuando se presentan los casos de separación, 
son las madres las custodias de los menores, sin que esto sea un impedimento para 
que los padres puedan acceder a la tenencia cuando existen acuerdos y cuando se 
comprueba que el padre ofrece un mejor entorno emocional y físico para los hijos. 
Porque los niños también se preocupan y se estresan, lo que conlleva enfermedades y 

trastornos infantiles (RODRÍGUEZ, CARRASCO &  HOLGADO (2016, p. 2). 

En las familias cuyos padres han tenido que separarse, el juzgador a la hora de 
favorecer a una de las partes con la tenencia debe tomar en cuenta si están 
preparadas para vencer dichos obstáculos y prever qué parte tiene mayores 
posibilidades para cumplir diligentemente lo requerido en favor de los menores. Razeto 
menciona que en la práctica, hay familias, generalmente las más vulnerables, que no 
pueden asumir el rol formador en la sociedad, lo que a criterio nuestro, favorece las 
discriminaciones porque se piensa que es lo correcto y que son los demás quienes 
tienen que ajustarse a sus ideas (RAZETO, 2016, p. 4). 

En el presente caso, Joaquín quiere solicitar la custodia de sus hijos menores 
alegando que Paola no es una buena madre porque recientemente ha formalizado una 
relación lésbica con Lissa que no es de su agrado porque se contrapone a su 
formación evangélica. Considera que esta relación puede afectar con el bienestar de 
sus hijos y está pensando en pedir la custodia de los menores y solicitar que se le 
suspenda y si reincide en sus conductas inmorales, se corte el contacto de Paola a sus 
hijos.  

Observando las causas que son necesarias para suspender la patria potestad 
mediante resolución judicial en el Artículo  112 del CONNA, vemos que el numeral 6 
refiere que cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten 
contra su integridad física o moral, podrá pedirse la suspensión. Pero como en líneas 
anteriores, las conductas lésbicas no podrían encuadrarse como actos atentatorios 
contra la integridad moral, primero porque el derecho a no ser discriminado por tu 
género u orientación sexual está garantizado en la Constitución y segundo porque las 
conductas de las personas, indistintamente de si son heterosexuales u homosexuales 
deben ser juzgadas equitativamente. Así, si la sociedad acepta que una pareja 
heterosexual (hombre y mujer) pueden abrazarse si ser señalados o reprimidos, una 
pareja homosexual (dos hombres o dos mujeres) también pueden tener la misma 
conducta. Ese es el sentido de la igualdad que se promulga en un estado garantista. 

Ahora para conseguir la eliminación de la patria potestad, con los argumentos 
que Joaquín expone, el CONNA no encuadra bajo ningún articulado, la causal. Si 
Joaquín decidiera solicitar una revisión de las reglas para confiar el ejercicio de la patria 
potestad, referidas en el Artículo  106 también estaría en una desventaja notoria porque 
a no ser, que los menores con mucho ahínco quieran irse con su padre, dejar de vivir 
con su madre y que ella esté de acuerdo con esta resolución, no podría encontrar 
argumentos valederos para solicitar la custodia de sus hijos. Recordemos que: la 
opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, 
considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. Es decir, no porque los menores 
manifiesten un deseo ferviente, el juzgador lo acatará al pie de la letra, debe verificarse 
las condiciones propicias para su desarrollo y en caso de igualdad de las mismas, 
siempre se preferirá a la madre. 

 
4. ¿QUE ACCIONES PUEDE INTERPONER PAOLA? 
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Actualmente las mujeres forman parte de ese grupo que históricamente ha sido 
discriminado, a tal punto que en los concursos de méritos y oposición para la función 
pública, las mujeres reciben puntos adicionales por su género. La discriminación y 
violencia de la que ha sido víctima la mujer tiene sus antecedentes y como tal no ha 
pasado desapercibida. Hay factores que pueden predisponerla, pero nada justifica la 
violación de derechos cometidos. La orientación sexual es uno de estos factores. 
Rodríguez (2014) menciona que hay determinados factores que predisponen a que las 
mujeres estén en mayor vulnerabilidad, entre ellos, la orientación sexual (RODRÍGUEZ 

& CUENCA, 2014, p. 4).  

Paola puede también solicitar ante la Fiscalía, las medidas de protección 
contempladas en el Artículo  558 del Código Orgánico Integral Penal, pidiendo que 
mientras se ventila el proceso, se le otorgue la boleta de auxilio por motivo de violencia 
psicológica. Las amenazas e intimidaciones realizadas por Joaquín a Paola para que 
termine su relación con Lissa causan perturbación emocional porque le exige que 
renuncie ya sea a su derecho como mujer, de disfrutar su orientación sexual o como 
madre, porque le amenaza que en caso de no acatar lo propuesto, le arrebatará la 
custodia de sus hijos. 

Añadido Paola pertenece a la comunidad GLBTI, acertamos pues al pensar que 
inclusive ella puede tener una doble vulnerabilidad por no sólo ser mujer, sino además 
lesbiana, con lo que la doble afectación, exige por parte del Estado una mayor 
preocupación y protección de su bienestar integral. 
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CONCLUSIONES 

A partir de nuestra investigación, hemos llegado a la conclusión de que la mujer 
siempre es la primera opción del juzgador para la tenencia de los hijos menores y por 
ella no se la discrimina por la orientación sexual que tenga, tal cual como no se 
discrimina al padre.  

Por tanto, no hay pruebas de que Paola sea mala madre y Joaquín no puede 
exponer su orientación sexual como un hecho inmoral. Es así que, a nuestro criterio, 
Paola no pierde la tenencia de los menores, pero Joaquín si está expuesto a un 
proceso de violencia psicológica a favor de Paola, quién está en todo su derecho de  
exigir la reivindicación de los derechos que se le están vulnerando: derecho a no ser 
discriminada por su identidad de género, sexo, orientación sexual y por el derecho a 
gozar de su familia.  

Así con el presente trabajo investigativo, nuestro objetivo se ha cumplido, al  
brindar la solución menos conflictiva posible porque somos conscientes de que detrás 
de esta problemática, se refleja la realidad con la que algunas familias pueden llegar a 
identificarse y porque como Karl Paul Reinhold Niebuhr, teólogo y politólogo 
estadounidense alguna vez dijo: “La familia es demasiado íntima para ser preservada 
por el espíritu de la justicia. Puede ser sostenida por el espíritu del amor, que va más 
allá de la justicia”. 
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