
CORTE CONSTITUCIONAL ECUADOR FALLA A FAVOR DEL INTERES
SUPERIOR DE LA NIÑEZ EN FAMILIAS DIVERSAS 

RECONOCIENDO LA FILIACIÓN DE PAREJAS HOMOPARENTALES

La Federación ecuatoriana de organizaciones LGBTI y sus más de 72 colectios agremiados a
niiel nacional, ie con agrado que la mayoría el Pleno de la Corte Consttucional del Ecuador (5
iotos afrmatioss emitó su fallo en la cual reconoce el derecho de una niña a ser inscrita con
los dos apellidos de sus madres. Dicho caso se conoce ampliamente cómo el de Satya. 

Esta  lucha  que  ha  lleiado  6  años,  permite  al  país  coniertrse  en  un  ejemplo  en  el
reconocimiento de la fliación de los hijos de familias homoparentales así como un precedente
legal en el Ecuador, en el que una pareja de personas del mismo sexo, puedan inscribir a sus
hijos con el apellido de ambos sin que esto represente adopción. 

De esta misma forma iniitamos a la Corte consttucional a aprobar el matrimonio homosexual
y la adopción para personas del mismo sexo, el primer tema se encuentra en espera que la
misma Corte Consttucional emita su dictamen. 

Aplaudimos  el  accionar  del  máximo  Órgano  de  Control  Consttucional  puesto  que  si  no
estamos  aianzando  a  traiés  de  la  Asamblea  Nacional,  que  reconozca  nuestros  derechos
consttucionales a traiés de la promulgación de un marco jurídico inclusiio con los grupos
iulnerables, sea la propia Corte Consttucional en una clara lectura de derechos quien permita
aianzar en inclusión y derechos humanos a nuestras poblaciones LGBT y nuestras familias
diiersas.

Guayaquil, 29 de Mayo  de 2018
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