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TITULO: La excesiva dilación en los procesos administrativos y judiciales de la 

adopción de niñas, niños y adolescentes que se lleva a cabo en el MIES del Distrito 

Metropolitano de Quito año 2017. 

Autora: Soraya Lucia Achig Defas 

Tutora: Olga María Navas Urco  

 

RESUMEN 

 

La adopción es una institución jurídica regulada por el código de la niñez y adolescencia, 

teniendo en cuenta que el proceso de adopción en el Ecuador está regulado por el Estado 

a través de la administración pública la misma que está encargada de los intereses de los 

más vulnerables. Comprendiendo que en nuestro país existe un gran número de niños en 

orfandad, y al mismo tiempo muchas parejas que desean adoptar, reflejamos que el 

problema es demasiado grande en la celeridad del proceso de adopción con lo que existe 

una dilación en la fase administrativa por ende en la judicial, con lo que en el presente 

trabajo investigativo deseamos encontrar la causa específica por la que exista dilación en 

los procesos de adopción y así dar solución a este problema, ya que afecta directamente 

a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que esperan ansiosos un hogar y de la 

misma manera la afectación a los posibles adoptantes ya que es muy complicado adoptar 

en el Ecuador y muchas veces desisten de hacerlo.  
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TITLE: The excessive delay in the administrative and judicial processes of the 

adoption of children and adolescents that takes place in the MIES of the Metropolitan 

Disctrict of Quito, 2017. 

Author: Soraya Lucia Achig Defas 

Tutor: Olga María Navas Urco  

 

ABSTRACT 

 

The adoption is a legal institution regulated by the code of childhood and adolescence, 

taking into account that the adoption process in Ecuador is regulated by the State through 

the public administration, which is in charge of the interests of the most vulnerable 

people. Having realized that in our country there is a large number of children in 

orphanage, and at the same time a lot of couples who are willing to adopt, we reflect that 

the problem is too great in the speed of the adoption process, so there is a delay in the 

administrative phase and therefore, in the judicial process, with which in the present 

investigative work we aim to find the specific cause for which there is delay in the 

adoption processes and thus provide a solution to this problem, since it directly affects 

the rights of children and adolescents who anxiously expect a home and in the same way 

the affectation to the posible adopters since it is very complicated to adopt in Ecuador and 

many times they desist from doing it. 

 

KEYWORDS: EXCESSIVE DELAY / ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL 

PROCEEDINGS / ADOPTION / MIES OF THE METROPOLITAN DISTRICT OF 

QUITO. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación tiene como tema: LA EXCESIVA DILACIÓN EN 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA ADOPCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE LLEVA A CABO EN EL MIES DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AÑO 2017.  Es de gran valor ya que 

ayudará que los procesos de adopción tengan mayor celeridad, eficacia, y prontitud, desde 

los centros de Acogimiento así como también en el procedimiento administrativo y por 

ende en el judicial, dando así lugar al cumplimiento de uno de los derechos de los niños 

niñas y adolescentes que es tener una familia, al igual brindar un mejor acceso a la 

adopción  a personas que lamentablemente por varias razones no han podido concebir. 

  

Es importante señalar que la adopción es una forma distinta de acceder a la maternidad y 

paternidad, es decir un lazo de filiación con la misma trascendencia de un nacimiento, 

parto o vinculo biológico, teniendo como finalidad tal cual lo establece el Código de la 

Niñez y Adolescencia que es garantizar una familia idónea, permanente y definitiva a los  

niños, niñas o adolescentes que  lo necesitan y se encuentren en aptitud social y legal para 

ser adoptados. 

 

Este trabajo investigativo está estructurado por cinco capítulos:  

En el Capítulo I El Problema, en este capítulo se desarrollará los antecedentes del 

problema, su contextualización de macro, meso, micro, así como también la formulación 

y la descripción del problema, las preguntas directrices, además los objetivos tanto 

generales como específicos y por último encontramos la Justificación. 

 

En el Capítulo II Marco Teórico, en el cual se encuentra los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica, la fundamentación legal en las cuales se ha 

hecho referencia a la Constitución, Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, 

además encontraremos el marco conceptual, el Estado de la situación actual del problema, 

la Idea a defender o pregunta de Investigación, y se concluirá con la definición de 

variables (dependientes, independientes). 
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En el Capítulo III Metodología, se encuentra los Niveles, Métodos, las Técnicas e 

Instrumentos para la investigación en las que se basa el presente trabajo y además se 

encuentra la Operacionalizacion de Variables, el estudio de la población y muestra, por 

último, se menciona la Validez y confiabilidad de los instrumentos de la investigación. 

 

En el Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados, en donde contiene la 

encuesta realizada a diferentes personas, los resultados gráficamente que se obtuvieron 

de la misma, así como también el análisis y la tabulación. De este mismo capítulo se 

desprende las Conclusiones y Recomendaciones, obtenidas después de haber realizado 

la investigación. 

 

En el Capítulo V Propuesta, donde se presenta una alternativa de solución al problema 

investigado, la misma que está compuesta de: Justificación, objetivos generales y 

específicos, Ubicación física y sectorial, Descripción de la propuesta, Beneficiarios 

directos e indirectos, además está presente la Metodología para la acción e intervención 

y el Marco administrativo que encaja los recursos disponibles, también consta el 

Cronograma de actividades. 

 

Se concluye con una Bibliografía y Anexos, en los que se los utilizo en el desarrollo de 

la tesis y que evidencian el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Tema 

 “La excesiva dilación en los procesos administrativos y judiciales de la adopción de 

niñas, niños y adolescentes que se lleva a cabo en el MIES del Distrito Metropolitano de 

Quito año 2017”. 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

La adopción es una institución jurídica sumamente antigua que tiene su origen hace más 

de dos mil años, en Europa, Roma y Grecia la adopción se la realizaba en beneficio de la 

persona que adopta es decir el adoptante porque este debía tener antecesores.  

 

En las civilizaciones más antiguas del mundo era únicamente por el objeto de 

prolongación familiar y esto se daba en las familias de clase alta por lo que a menudo 

adoptaban a varones, quienes eran mayores de edad, entonces podemos decir que la 

adopción se la utilizaba con el propósito de extender la comunidad de una familia ya que 

en su mayoría de veces esto extendía su poder. 

 

Con el paso del tiempo ha ido cambiando el fin de la creación ya que en un principio no 

se menciona que se creó esta figura de la adopción con el objeto de proteger únicamente 

la prolongación familiar en el caso de no haber descendencia biológica, con el paso del 

tiempo se ha convertido en una institución jurídica que protege al menor abandonado, 

dando al adoptante no solo derechos sino también obligaciones, protegiendo el desarrollo 

físico, psicológico, moral e intelectual del menor abandonado, garantizando así su normal 

desarrollo dentro de la familia a la que es introducido ya no como un objeto sino como 

un miembro más de la familia previniendo futuros traumas al menor.  

 

En Europa se acoge la adopción y se menciona que existen varias dificultades sobre ella, 

es así que en España la adopción fue influenciada por Roma ya que de esa manera se 
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consideraba una forma de adquirid la patria potestad del adoptado, no se han registrado 

nuevas disposiciones sobre aquello hasta el siglo XIX en que se menciona que los 

adoptados por la mujer no constituyen patria potestad, esto debido que en aquel entonces 

la mujer era declarada como incapaz de tener dicha patria potestad. 

 

En el Ecuador el Código Civil nos da un concepto acerca de la adopción el mismo que 

sea encuentra previsto en el Art. 314 haciendo referencia a la adopción como una 

institución en virtud de la cual una persona misma que será llamada adoptante, adquiere 

los derechos y contrae las obligaciones de padre o madre es decir los mismos derechos 

que se tiene con un hijo biológico, respecto de un menor de edad que se llama adoptado. 

 

Por ello en la legislación establece únicamente la adopción plena, que lo incluye al menor 

adoptado con los mismos derechos que el de un hijo legítimo garantizando así el 

desarrollo integral del menor, siendo la adopción uno de los mecanismos de protección 

para el menor. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta la dilación administrativa y judicial en los procesos de adopción y cuál es 

el daño causado a los posibles adoptantes y adoptados? 

 

1.3. Descripción del problema 

 

La dilación en los procesos Administrativos y Judiciales de la adopción en el Ecuador, al 

ser un problema de carácter social que nos hace reflexionar de la carencia e ineficacia en 

la aplicación de la normativa ya que no se cumple con los plazos dispuestos en la ley y 

que atenta contra la efectiva aplicación de un derecho, sin dudar de los menores a tener 

una familia y propiamente afecta a todos los que intervienen en el proceso de adopción, 

por lo que se afectaría a nivel de país, sin embargo para realizar una investigación 

concreta,  analizaremos la metodología aplicada en el Unidad Técnica de Adopciones del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, los resultados de la misma podrá darnos una 

idea de la verdadera magnitud del problema y si es factible dar una solución en caso de 

considerarse necesario. 
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Está enmarcado en lo que en la actualidad está ocurriendo, es decir, es un problema actual 

y que debe ser resuelto, sin embargo también es un problema de carácter histórico puesto 

que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo, pues depende únicamente de la buena o 

mala voluntad de los intervinientes, específicamente de la celeridad procesal, 

administrativas y judiciales de esto puede ser un caso positivo o negativo, que depende 

de la decisión que ellos tomen y que pueden ser en muchos de los casos lenta o tardía. 

 

En los últimos años nos ha afectado a todos los ecuatorianos la situación económica, 

derivando en problemas sociales y morales dentro de los cuales tenemos como problema 

social la migración que trae consigo varios contrariedades, motivo por el cual uno de ellos 

es el abandono de padres a hijos, por tal motivo la adopción se ha convertido en una 

institución importante del derecho, puesto que salvaguarda y promueve un valor que es 

el de la familia, como lo manifiesta los artículos 44 y 45 de nuestra constitución de la 

república. 

 

La atención de las niñas y niños en los primeros años de vida es de gran importancia desde 

su gestación, así como su nacimiento y crecimiento representa una de las prioridades de 

aumento sobre el desarrollo rebosante del ser humano. En esta etapa es donde existe un 

desarrollo increíble del sistema nervioso central, el desarrollo del cerebro de un recién 

nacido depende de varios factores primordialmente de la alimentación con la lactancia 

materna, el cuidado y afecto amoroso de sus padres, hermanos y familiares que 

representaran así un factor directo al desarrollo pleno del niño,  como también debe estar 

presente un ambiente lleno de protección y aprendizaje que van desde el contorno familiar 

hasta  el contorno socio-económico. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas internacionales como locales. 
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Las niñas niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura 

al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de y dignidad, 

hacer consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 

 

1.4. Preguntas directrices 

 

 ¿Por qué se dilatan los procesos administrativos y judiciales de adopción en el 

Ecuador? 

 ¿Qué derechos se están perjudicando de los niños niñas y adolescentes al no tener 

un proceso rápido de adopción?   

 

 ¿Cuál es la solución para la eficaz celeridad de los procesos de adopción que tiene 

que aplicar el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Quito? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 

Realizar una investigación de las causas por lo que se da la excesiva dilación en los 

procesos administrativos y judiciales de la adopción de niños, niñas y adolescentes que 

se lleva a cabo en el Mies del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2017. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el perjuicio causado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

y a los posibles adoptantes por causa de la demora en la fase administrativa en el 

proceso de adopción. 
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 Observar cual es el sistema específico que utiliza el Unidad Técnica de 

Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social para la tramitación 

de la adopción.  

 Analizar qué tan eficaz es la normativa jurídica establecida para el proceso de 

adopción en el Ecuador. 

 

1.6.Justificación 

 

Es de suma importancia la presente investigación ya que la infancia es aquella etapa de 

la vida a partir de la cual se establecen las bases de la personalidad del individuo, gracias 

a la vivencia de una serie de experiencias que agilizan el desarrollo o por el contrario 

pueden producir un estancamiento del proceso en todos los niveles: cognitivo, afectivo, 

social, etc. de la vida del sujeto en desarrollo. 

 

Se enfoca en el grupo poblacional específicamente de niñas, niños y adolescentes 

ya que por sus condiciones inminentes a su edad los hacen vulnerables a la obligación de 

sus derechos universales y constitucionales, entre ellos el derecho a la recreación, derecho 

a la seguridad social y el más importante derecho a la familia que es el centro de los 

derechos antes mencionados y el que pretende la adopción, por lo que es necesario la 

verificación constante del cumplimiento de estos estos derechos ya que por su condición 

de abandono no se les garantiza el cumplimiento de los mismos derechos, por tal 

condición este grupo es vulnerable a vivir aspectos negativos en nuestra sociedad  tales 

como: explotación laboral, sexual, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, tráfico de 

drogas, tráfico de personas.  

 

Los beneficiarios directos de la presente investigación serán las niñas, niños y 

adolescentes del Ecuador por medio del Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Inclusión Económica y social en el año 2017, además las personas que tienen el deseo de 

adoptar y en si toda la sociedad ya que ayudaremos al fortalecimiento de la misma con la 

base fundamental de la sociedad que es la familia , y que de esta manera podamos 

observar que al recurrir a la adopción se han provocado dificultades al momento de 

adoptar a un menor, entonces nos dirigiremos directamente al problema y a la solución, a 

través del análisis legal y sociológico de las personas que quieren adoptar a un niño, niña 
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o adolescente en la legislación ecuatoriana sobre las situaciones que podrían vivirse de 

no realizarse adecuadamente los procesos de la adopción en el Ecuador, teniendo en 

cuenta la dilación administrativa y judicial. 

 

El impacto de la investigación tiene varios aspectos uno de ellos es la demora en el 

trámite de adopción de menores en la legislación ecuatoriana, el procedimiento en las 

distintas etapas administrativas y en la etapa judicial, las situaciones y consecuencias 

vividas por los posibles adoptantes y posibles adoptados al tener trabas en los procesos 

de adopción negando en ambos casos el derecho a la familia son temas de profunda 

reflexión, es por ello que la presente investigación la  fundamentaré en base al estudio del 

Unidad Técnica de Adopciones en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

 Si se habla de la obligación que tiene el Estado de promover en forma prioritaria 

el desarrollo integral, todas esas garantías existentes en la Constitución muchas veces son 

incumplidas, no es suficiente que el Estado se haga cargo, muchos casos deben ser 

resueltos de manera particular por las mismas personas, y quien es más idóneo para 

adoptar sea una pareja que no puede concebir, personas que tienen el anhelo de formar 

un vínculo familiar y que no pueden lograrlo por varias causas. 

 

El presente tema es factible ya que se podrá realizar las diferentes investigaciones 

de una manera comparable en el Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Inclusión Económico y Social, donde podremos tener datos fidedignos de los porcentajes 

de niñas, niños y adolescentes que van a ser adoptados durante el año 2017, y cuáles son 

los trámites pertinentes para la adopción en el Ecuador, con lo que podremos darnos 

cuenta de las falencias en el proceso al momento de adoptar un menor, sea en la etapa 

administrativa o en la judicial, lo cual con ello daremos soluciones para precautelar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, en consecuencia propondremos que se 

establezca un Plan Operativo Trimestral en el Unidad Técnica de Adopciones del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social con el propósito de que se cumpla con el 

Acuerdo Ministerial No. 000154, específicamente en relación a la Dirección de 

Adopciones emitido por la misma entidad para que de esta manera se realice un 

seguimiento de los objetivos, actividades, directrices  y así optimizar el proceso del 

trámite de adopción en el Ecuador y sobre todo para el cumplimiento de los plazos 

establecidos en la ley. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Al elaborar el presente trabajo investigativo tenemos como propósito realizar un estudio 

de los antecedentes investigativos del tema, con los cuales tendremos un mejor 

entendimiento del objeto de estudio. 

 

En la investigación se tomaron en cuenta las tesis que aportaron significativamente para 

sustentar el tema a tratar: 

 

En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador, facultad de 

jurisprudencia, Carrera de Derecho de la ciudad de Quito, consta la tesis de Carrillo León 

Carlos Henry, titulada con el tema: “La Adopción como interés superior del niño”. El 

autor dentro de la investigación señala que en nuestro país los trámites de adopción son 

sumamente tardíos por lo que la gran mayoría de las investigaciones realizadas se enfocan 

a tratar que el proceso de adopción sea más eficaz para salvaguardar el interés superior 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El presente antecedente se enfoca en a la reinserción del menor en una nueva familia 

para de esta manera promover un mejor desarrollo a los niñas, niños y adolescentes 

ecuatorianos. 

 

La adopción ha tenido varias etapas históricas como nos demuestra la presente 

investigación, y cada legislación de los diferentes países tomados a referencia demuestra 

la importancia de esta institución ya que todos tienen el mismo propósito el interés 

superior del niño. 

 

Los niñas, niños y adolescentes tienen un sin número de derechos reconocidos por 

organismos internacionales y nacionales, pero debemos hacerlos reconocer aplicándolos 

al momento de por ejemplo adoptar. 
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Al estar las niñas, niños y adolescentes dentro del grupo de atención prioritaria 

debería haber un eficaz procedimiento al momento de adoptar para cumplir con lo que 

dispone el mismo nombre ya señalado.  

 

En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador, facultad de 

jurisprudencia, Carrera de Derecho de la ciudad de Quito, consta la tesis de Alquinga 

Lovato Edison Oswaldo, titulada con el tema: “La adopción como mecanismo jurídico para 

fortalecer el desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes”. El autor dentro de la 

investigación señala que:  

 

El abandono de la niñez ecuatoriana, es un problema que se palpa diariamente 

en nuestras vidas, que ocasiona serios y complejos escándalos sociales: el 

analfabeto, la explotación física y sexual, llevando a la prostitución, la 

drogadicción, la mendicidad, la delincuencia, atormenta a una sociedad 

incapaz  de luchar y proteger al indefenso; de tal manera que esto altera el 

orden  de vida de aquellos niños que han sido injustamente  rechazados por 

sus padres biológicos, ya sea por carácter económico, social,  o psicológico 

(Alquinga, 2014, pág. 14). 

 

La investigación tomada tiene un enfoque muy importante al mencionar que por la 

raza, edad o género muchas niñas, niños y adolescentes sufren discriminación en nuestra 

sociedad. 

 

De acuerdo a este antecedente es necesario establecer unidades judiciales que sean 

especializadas específicamente en adopción para que podamos encontrar una mejor 

celeridad en el Ecuador.  

 

Al momento de dar en adopción a un menor no sea únicamente con personas que 

no sean de igual consanguinidad sino de igual, ya que se velará por el bienestar y la 

satisfacción del menor. 

 

En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador, facultad de 

jurisprudencia, Carrera de Derecho de la ciudad de Quito, consta la tesis de Obando 
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Jiménez Diana Alexandra, titulada con el tema: “Estudio de la adopción y acogimiento 

internacional: análisis jurídico de sus tratados o convenios”. 

 

Este antecedente señala que existe varios factores y más sociológicos para la adopción, 

hace referencia a un crecimiento de la natalidad problema que avanza en los distintos 

países del mundo entero. 

 

El convenio de la Haya de 1993 a que un Estado reconozca la recepción de 

adopciones es importante ya que es un antecedente más para precautelar los 

derechos de los niñas, niños y adolescentes. 

El derecho internacional nos ayuda a conocer de mejor manera y en un ámbito 

amplio el desarrollo de procesos en el campo de la adopción, los diferentes 

mecanismos que utilizan las instituciones para salvaguardar los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes (Obando, 2014, pág. 34). 

 

Respecto a este antecedente se debe fomentar la unificación de prácticas por parte 

de entidades públicas y que todos los encargados en el desarrollo del proceso de adopción 

deberán tener un seguimiento riguroso donde se pueda ver su ética y responsabilidad al 

momento de dar un niño en adopción para no perjudicar los derechos del menor. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

Para sustentar el presente proyecto de investigación mencionaremos autores que ayudarán 

a respaldar de mejor manera el presente trabajo.  

 

El Dr. Hernán Corral Talciani, en su libro titulado “Adopción y Filiación 

adoptiva”. Es una obra en la que el autor realiza un completo estudio sobre la adopción 

para mejor compresión de los lectores empezando desde el origen y evolución de esta 

institución de la adopción en el mundo, resaltando así la importancia desde tiempos 

remotos los diferentes modelos que fueron teniendo cada país con respecto a la adopción 

hasta la actualidad, señalando e indicando así cada paso para el procedimiento de la 

adopción.  
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2.3. Origen y evolución de la adopción 

 

2.3.1. La adopción en la antigüedad 

 

Desde tiempos remotos esta institución de la adopción la realizaban los pueblos romanos, 

griegos, hebreos, asirios y egipcios, teniendo presente que más de un rey o emperador 

consiguió serlo a pesar de ser adoptado. 

 

Al referirnos a la adopción como institución jurídica en la cual se establece una 

relación jurídica entre dos personas desconocidas y que da como resultado relaciones 

civiles de paternidad y filiación, está última muy parecida a la filiación legitima,  estos 

antecedentes se remontan a la antigua India, es de allí que se transmitiría esta institución 

y junto con ella un sin número de costumbres y creencias religiosas a los pueblos vecinos 

como el pueblo hebreo para posteriormente con su migración hacer que llegue a Egipto 

en donde en el segundo libro de la Torá documenta  una narración minuciosa en los 

primeros nueve versículos sobre la institución de la adopción que se dio por la hija del 

faraón egipcio hacia el patriarca de los hebreos al que lo llamo Moisés, y que luego sería 

el libertador de los hebreos, esta institución luego de haber entrado en el pueblo  Egipcio 

se encamino a Grecia y posteriormente a Roma. 

 

Es importante añadir que en la antigua Mesopotamia en el código de Hammurabi 

también ya se conocía a la adopción hace 2000 años a.c, donde se refleja de manera 

notoria que esta institución es totalmente antiquísima. 

 

2.3.2. La adopción en el derecho romano 

 

Como fuente de estudio tenemos a la legislación civil ecuatoriana la misma que ha tomado 

como referencia raíces del derecho romano haremos mención a cómo era la forma de esta 

institución de adopción en Roma. 

 

La importancia social de la familia en la antigua Roma se manifestaba por su 

extensión que permitía que un gran número de sus componentes estuvieran sometidos al 

pater familias, y de maneras ordinaria las funciones de la naturaleza que se manifiestan 
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en la procreación, y es aquí en donde surge la relación paterno-filial conjuntamente con 

el símbolo de la unión matrimonial en donde daba como resultado el poder calificar como 

legítimos a sus descendientes o legitimados aquellos niños nacidos antes de la celebración 

matrimonial. 

 

A los niños nacidos de padres entre los que no existía vínculo conyugal, se los 

consideraba como hijos naturales, y es allí donde se da origen a la calificación de hijos 

spurii, los cuales eran los niños que no tenían padre conocido. 

 

La adopción en Roma era reconocida como una fórmula jurídica utilizada para 

establecer una paternidad fingida, obviamente constituida ficticiamente, pero que se 

otorgaba una dimensión jurídica en donde se podía colocar al hijo adoptivo al mismo 

nivel y condición que tenía el hijo legítimo. Es así que la adopción aparece como una 

fórmula jurídica en la que permitía suplir la incapacidad de la persona que no podía 

procrear y crear una relación paterno filial entre adoptante y adoptado.  

 

Por otro parte en Roma el titular de bienes patrimoniales sin herederos causaba 

deshonra, la misma titularidad que era otorgada a los hijos varones mas no a las hijas 

mujeres, entonces es allí donde la adopción aparece como un medio que evitaría el 

abandono de los requerimientos manifestados. 

 

Por la adopción una persona pasaba a estar bajo la patria potestad de otra. Dos 

son las formas en que se produce esta adquisición de la patria potestad, 

dependiendo si el adoptado era un sui iuris (no sujeto a patria potestad) o un 

alieni iuris (sujeto a patria potestad de un paterfamilias distinto). Si se trata de 

un varón sui iuris, la adopción toma el nombre de Adrogatio y se somete a una 

serie de solemnidades públicas, si se trata de un varón alieni iuris, se 

denominaba adoptio... (Talciani Corral, 2002, pág. 12)  

 

Encontramos una parte muy importante, una celebración que sólo se podía realizar 

en Roma ya que allí se encontraban los comicios curiados, era una institución parecida a 

la adopción pero con sus características propias que es la Adrogatio esta se la realizaba 

de manera solemne en asamblea en la cual se hacía un tipo de consulta o interrogación, 

el pontífice era quien realizaba estas interrogantes a cada una de las partes y también al 
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pueblo quienes emitían sus votos ,el nuevo hijo pasaba a familia del adoptante con todos 

sus bienes y con las personas que estaban bajo su potestad, él perdía sus dioses y de ser 

la cabeza de familia en los censos,   en esta ceremonia solo podían ser adrogados varones 

no mujeres, mientras que la adopción era celebrada con un procedimiento formal pero sin 

solemnidades con la adrogación, otra diferencia es que en la adopción se entregaba a la 

potestad del adoptante una persona que se encontraba en potestad de otra, aquí no hacía 

falta la presencia de los pontífices ni del pueblo, ya que no se extinguía un culto ni una 

familia, entonces la adopción en Roma tendría dos consecuencias la extinción de la 

potestad del padre biológico y el sometimiento a la potestad del padre adoptivo. 

 

2.3.3. La adopción en las Guerras Mundiales 

 

Un punto muy importante al analizar el origen y evolución de la adopción en el presente 

proyecto de investigación es también estudiar las consecuencias que ocasionaron la 

Primera y Segunda guerra mundial con respecto a la adopción, y claro es el gran número 

de huérfanos que quedaron después de estas guerras, la necesidad absoluta que tenían ya 

que requerían una familia para continuar con sus vidas, con su desarrollo pleno de los 

menores, es allí donde se toma de una forma inmediata un mecanismo adoptivo, entonces 

se ve claramente que ya no era un medio en donde se trataba de otorgar descendencia o 

sucesor al adoptante sino que el objetivo principal era ofrecer a millones de niños 

desamparados una familia que lo cuide, que lo acogiera en su hogar.   

 

La adopción era un instrumento jurídico para atender las desgracias de la guerra, 

es decir; 

 

En el fondo, la adopción, de proyecto individual para ciertas familias o 

personas, pasa a constituir una política de asistencia y protección social de la 

infancia desamparada. El niño desamparado quiere un hogar y unos padres. 

La ley tendrá entonces a insertarlo más enérgicamente en la nueva familia, 

desconectándolo de los vínculos parentales anteriores que se comprobaron 

inadecuados para darle la protección y el afecto que necesitaba. Nace entonces 

la adopción legítimante (Talciani Corral, 2002, pág. 19). 
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2.3.4. La institución de la adopción en el derecho Francés 

 

La adopción regulada en el código de Napoleón no tuvo mucho arraigo debido a la 

imposibilidad de adoptar menores de edad ya que no cumplía finalidades benéficas a 

estos. 

 

Al término de la primera guerra mundial en 1925 para resolver el problema de 

huérfanos, se patrocinó la adopción de menores y se eliminaron las formas de adopción 

remuneratoria y testamentaria.  

 

El Código de Napoleón ha servido de inspiración a muchas instituciones de 

familia que hasta la actualidad siguen vigentes en algunos códigos de varios países.  

 

Como institución jurídica la adopción en el derecho francés ha atravesado por 

varios procesos por lo que su aceptación se establece en la relación filial entre personas 

extrañas. 

 

En 1802 ya se realizaban varias discusiones en el Consejo de Estado sobre los 

efectos que tendría la adopción, y aunque el primer cónsul deseaba aplicar el mismo 

proyecto del año VIII, en el cual los efectos de la adopción eran que el hijo que entraba a 

su nueva familia se desligaba con la antigua excepto cuando había la necesidad de 

alimentos; Napoleón Bonaparte en cambio anhelaba una adopción con efectos firmes y 

eficaces ya que estaba atravesando por un matrimonio infértil y sabía que con la adopción 

originaría un nuevo medio para fundar una dinastía, sin embargo con la discusión del 

Código Civil solo se atribuyeron a la adopción efectos limitados, que luego en 1923 

fueron modificados con la reforma, los cuales fueron: 

 

1. La adopción no hace salir al hijo de su familia natural. Los lazos que unen al 

adoptado con sus padres, no se rompen. Queda él sujeto a todas las obligaciones que le 

incumben respecto a sus padres y demás parientes y, recíprocamente conserva ante ellos, 

todos sus derechos, principalmente el hereditario.  
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2. Siendo la adopción un contrato, sólo crea relaciones jurídicas entre el 

adoptante y el adoptado y en principio, sus efectos no se extienden más allá. Sólo en 

algunos puntos particulares los efectos de la adopción afectan a otras personas distintas 

de las contratantes. 

 

Por último, con la reforma de 1966 y 1967 se introdujo la figura de la 

legitimación adoptiva la cual se clasifica en la adopción simple y la adopción plena. 

 

Es así que luego de varios años de la Primera Guerra Mundial surge en Francia 

un nuevo modelo de adopción legítimante, esta era aplicada a menores con cierta edad, al 

principio fue aplicada a menores hasta los cinco años para luego ser hasta los siete años 

de edad. La adopción legítimamente tiene: 

 

Como particularidad la extinción de los vínculos biológicos con los padres del 

menor, para dar paso a un estado civil ficticio que lleva a ser reputado hijo 

legítimo de los matrimonios adoptantes. La “Legitimación adoptiva”…Este 

tipo de adopción se autoriza, previa resolución judicial, en favor de una pareja 

casada, para un niño de menos de cinco años, cuyos padres no son conocidos 

han fallecido o lo han abandonado  (Talciani Corral, 2002, pág. 19). 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial estas formas antes mencionadas de 

adopción fueron aceptadas e instauradas en la ley Uruguaya en el año de 1945 y 

posteriormente Chile en 1965. Es entonces que el interés por la institución de la adopción 

fue viéndose reflejado en la constante preocupación de darles una familia a los menores 

abandonados en esos tiempos de tan grande miseria y dificultad de sobrevivencia  

 

2.3.5. La adopción en el Ecuador 

 

La adopción en el Ecuador tuvo un desarrollo paulatino, al igual que los países en 

Latinoamérica la adopción se la comprendía como un acto jurídico y no como institución.  

 

El tratadista Alfredo Ibáñez Segovia, en su libro titulado La Adopción, hace 

referencia al desarrollo de la adopción a nivel mundial, y además al importante proceso 
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que se dio en Latinoamérica ya que la adopción antes de la conquista española era 

considerada como un acto jurídico, por ello el autor afirma que:  

 

“El acto de adopción, es un acto jurídico sometido a formas particulares, por 

medio del cual los interesados ponen en movimiento, a favor suyo…” (Segovia Ibánez, 

2000, pág. 33). 

 

Tuvo que pasar por el periodo prehispánico para que hasta la actualidad llegue a 

conocerse a la adopción como un acto jurídico, es decir, “es una institución por virtud de 

la cual se crea entre el adoptante y el adoptado, un vínculo de parentesco civil del que se 

derivan relaciones análogas a las que resultan de la paternidad y filiación legitimas.” 

(Segovia Ibánez, 2000, pág. 34). 

 

Es entonces que en el la época colonial, la adopción se realizaba específicamente 

con el apadrinamiento de gente de bajos recursos o más bien dicho gente pobre con las 

familias acomodadas, quienes eran los padrinos o madrinas de los niños, es aquí donde 

se originaba las obligaciones de padrinos a ahijados y los deberes de ahijados con los 

padrinos, obligaciones como: ayudar al ahijado con la educación, inculcarlos con valores 

religiosos y morales, mientras que al ahijado al ser enviado por sus padres desde el campo 

a vivir a la ciudad con sus padrinos para que de esa manera tengan más oportunidades de 

educación principalmente, tenían los deberes de ayudar en tareas domésticas.  

 

En las comunidades indígenas cuando un niño era abandonado o no tenía un 

entorno familiar eran únicamente adoptados por la misma comunidad en donde se 

encontraban es así que: “En 1938 se introduce en el Código de Menores y en el Código 

Civil la adopción como institución, esto permite la adopción de niños ecuatorianos dentro 

y fuera del país” (Jácome Acosta, 2002, pág. 18). 

 

Mientras que, en el año de 1990 con la Expedición del Reglamento General 

de Adopciones, el Estado asume su competencia para intervenir en forma 

directa en lo que se relaciona a Adopciones Nacionales e internacionales. Para 

adopciones Internacionales el Ecuador ha firmado Convenios con países de 

Europa y Norteamérica, en los cuales se busca garantizar el bienestar de los 
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niños ecuatorianos que salen adoptados al exterior y realizan el respectivo 

seguimiento (Jácome Acosta, 2002, pág. 19). 

 

2.4. Instrumentos Internacionales sobre la adopción 

 

2.4.1. Declaración de Ginebra 

 

La primera declaración sistemática fue compuesta por la pedagoga Suiza Englontine Jebb, 

y el 28 de febrero de 1924, la Asamblea de las Naciones, la denominó Declaración de 

Ginebra. La primera inspiración de Jebb para escribir la hoy gran Declaración de Ginebra, 

fue cuando al ser enviada en 1913 a una misión de ayuda económica luego de la guerra 

de los Balcanes, miró directamente los horribles resultados de la guerra, “Quedó 

especialmente impresionada por el sufrimiento de millares de refugiados desplazados de 

sus hogares, y las colas de los niños para obtener la sopa de la cantina móvil de la cual 

ella formaba parte” (Bofill & Cots, 2000, pág. 6). 

 

Luego estalló la primera guerra mundial en 1914, que fue de suma desesperación para 

Jebb, ya que los niños necesitaban de alimentos medicinas, fue aterrador para todo el 

mundo, muertes de inocentes sin compasión alguna. 

 

“En Viena, en Budapest, en Alemania, falta de todo. No tan sólo la alimentación es cara 

y escasa; tampoco se encuentran vestidos, ropa, zapatos. Los recién nacidos son envueltos 

con papel de periódico. Y se acercaba el invierno” (Bofill & Cots, 2000, pág. 8). 

 

 Al mirar Jebb todos los acontecimientos causados por la guerra, pensó en la 

necesidad de crear una fundación para salvar niños. En abril de 1919, “Eglantyne Jebb 

crea la Save the Children Fund con objeto de reunir una base económica suficiente para 

enviar, de entrada, leche a los niños de Viena y procurar más adelante otras ayudas a 

diferentes países” (Bofill & Cots, 2000, pág. 9). 

 

Es así que la Declaración de Ginebra fue creada para la armonía además de una 

esperanza de paz, y cuando estalló la segunda guerra mundial en 1939, lastimosamente 

las declaraciones se convirtieron en un simple papel sin valor.  
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Cuando, el 28 de febrero de 1924, el texto de la Declaración, en su original 

francés, fue solemnemente depositado en los archivos de la República y 

Cantón de Ginebra, se dijo: “Sin duda, esta declaración no es un instrumento 

diplomático; no compromete a los gobiernos ni a los estados. Es un acto de 

fe. Expresa una esperanza. Quiere unir en un mismo pensamiento, en una sola 

confianza, a los hombres y mujeres de todas las naciones”. Y, a pesar de ello, 

la encontramos en la raíz de la Declaración Universal de los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas de 1959 y de la Convención de 1989. Después 

de que la Sociedad de Naciones la consagrase como la Carta mundial de la 

infancia, es todavía un referente ineludible (Bofill & Cots, 2000, pág. 2). 

 

La protección del niño tiene una importante transcendencia ya que por su infinito 

significado está presente en la Declaración de Ginebra en el año 1924, así como también 

en los diferentes estatutos de organismos especializados, además de los organismos 

internacionales que protegen a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es así que 

en la declaración de los derechos del niño señala claramente que el niño por su inmadurez 

física y mental necesita una gran atención en todos los ámbitos y más aún en el ámbito 

de protección legal sea antes o después del nacimiento, concluyendo que un menor es 

frágil en todos los sentidos por lo que el Estado en el que se encuentre debe proveer 

vigilancia en cualquier lugar donde se encuentre aun estando en su entorno familiar.  

 

Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, los hombres y mujeres 

de todas las naciones, reconociendo que la Humanidad ha de otorgar al niño 

lo mejor que pueda darle, afirman así sus deberes, descartando cualquier 

discriminación por motivos de raza, de nacionalidad o de creencia: 

  

1. El niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse de una manera 

normal, física y espiritual.  

2 El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser asistido, el 

retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser conducido, el huérfano 

y el abandonado deben ser recogidos y socorridos.  
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3. El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad.  

4. El niño debe ser dotado de medios con que ganarse la vida; debe ser 

protegido contra la explotación.  

5. El niño debe ser educado y sus mejores cualidades deben ser puestas al 

servicio de sus hermanos (Bofill & Cots, 2000). 

 

2.4.2. Convención sobre los Derechos del Niño 

Esta convención sobre los derechos el niño, es un tratado internacional de las Naciones 

Unidas aprobada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea general de veinte de 

noviembre de 1989, la misma que entro en vigor el dos de septiembre de 1990. 

Por primera vez, en comparación con tratados anteriores, la convención reconoce a 

los niños como sujetos de derecho, pero convierte a las personas adultas en sujetos de 

responsabilidades. 

Por alguna otra parte, también es significativo que se trate de una convención en 

lugar de una declaración. Esto significa que los Estados participantes adquieren la 

obligación de garantizar su cumplimiento. 

Como todos los tratados sobre derechos humanos, el texto de la Convención de los 

derechos de niño se fundamenta en tres grandes principios: los derechos son universales, 

es decir que conciernen a todos los niños; son indivisibles, dado que la Convención de 

los derechos de niño no jerarquiza los derechos que contiene, y, estrechamente vinculado 

con lo anterior, son interdependientes. En otras palabras, no hay primacía de un derecho 

sobre los demás por cuanto el cumplimiento de cada uno depende de la garantía efectiva 

del resto. 

Teniendo en cuenta que las Naciones Unidas han proclamado y acordado con la 

Declaración Universal de los Derechos humanos, así como en los pactos internacionales 

que toda persona tiene los derechos y libertades anunciados en ella, sin importar la raza, 

religión, sexo, idioma, color, opinión política, origen nacional, posición económica u otra 

condición que provocare la afectación de sus derechos en la sociedad ya que en la misma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa


21 

 

declaración de los derechos humanos proclamaron que los niños tienen asistencia 

especial. 

Entendiendo que en todos los países existe niños abandonados, niños que necesitan 

de asistencia especial, niños totalmente desamparados que requieren de ayuda, la misma 

que cada país hace lo posible para que los menores tengan una vivienda, alimentación , 

educación y cuidado, esto a través de las diferentes entidades y organizaciones con lo  que 

un Estado cuenta con la cooperación internacional en donde esta cumple una ingente 

función que ayuda al desarrollo de las condiciones de vida de los niño, niñas y 

adolescentes.  

Esta convención consta de 54 artículos en donde cada uno es de suma importancia, 

pero haremos énfasis en los de mayor trascendencia, así como el articulo tres que trata 

sobre la responsabilidad que tienen las entidades públicas, privadas, organismos, 

tribunales con los menores en cualquier caso deberán tener una consideración primordial 

resguardando así el interés superior del niño, niña y adolescente. 

 Cada uno de los Estados partes adoptaran medidas sean estas administrativas, 

legislativas para dar cumplimiento al resguardo y aplicación a los derechos establecidos 

en la convención con ayuda las autoridades competentes de cada Estado.  

Lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos 

relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia 

a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e 

internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración 

sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de 

conflicto armado (Naciones Unidas, NN.UU., 2006, pág. 2). 

Es entonces que en el caso de la adopción según esta convención los Estados miembros 

que permiten esta institución de la adopción tienen como objetivo principal velar por el 

interés superior del niño, es decir en caso de las personas que deseen adoptar, serán las 

entidades competentes para realizar este trámite con eficacia y responsabilidad, además 

que el niño goce de salvaguardias y que se establezcan normas iguales a las de su país, 

que como consecuencia de la adopción de un niño en otro país no sirva para fines de 
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lucro.  Es de suma importancia el artículo 20 de la presente Convención ya que en sus 

numerales manifiesta que:  

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho 

a la protección y asistencia especiales del Estado.  

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, 

otros tipos de cuidado para esos niños.  

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares 

de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la 

colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al 

considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de 

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

cultural y lingüístico. (Naciones Unidas, NN.UU., 2006, pág. 6) 

 Los estados partes de esta convención velarán y tendrán plenas responsabilidades con los 

niños, niñas y adolescentes, es por ello que en el artículo 21 se consagra lo siguiente: 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán 

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

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

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y 7 sobre la base de toda la información pertinente 

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

niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, 

cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento 

de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que 

pueda ser necesario;  

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

medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un 

hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido 

de manera adecuada en el país de origen;  
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c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción 

en el país de origen;  

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

adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros 

indebidos para quienes participan en ella;  

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

mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y 

en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes 

(Naciones Unidas, NN.UU., 2006, pág. 7). 

 

2.4.3. La Convención de la Haya sobre la protección de menores y la Cooperación 

en materia de adopción Internacional 

 

El Convenio de La Haya de 1993 reconoce que la adopción internacional puede 

presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar 

una familia adecuada en su Estado de origen. En aplicación del mismo es necesario 

que sean examinadas primeramente las posibilidades de colocación del niño en su 

Estado de origen.  

 

El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del 

niño y a la cooperación en materia de adopción internacional establece 

salvaguardas para asegurar que la adopción internacional tenga lugar en 

consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos 

fundamentales (Conference de la Haye de Droit International Privé, 2005, 

pág. 4) 

 

El Convenio de La Haya de 1993 instaura un sistema de cooperación entre las 

autoridades de los países de origen y de recepción, creado para asegurar que la 

adopción internacional tenga lugar en condiciones que ayuden a garantizar las mejores 

prácticas para la adopción y la eliminación de abusos. Las salvaguardas establecidas 

por el Convenio tienen el objetivo de prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de 
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niños. El Convenio garantiza el reconocimiento en todos los Estados contratantes de 

las adopciones hechas en conformidad con el mismo. 

 

Protección Internacional de los Niños El Convenio de La Haya de 19 de 

octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, 

la ejecución la cooperación materia de responsabilidad parental y de medidas 

de protección de los niños construye una estructura para la cooperación 

internacional efectiva en cuestiones relativas a la protección de los niños y 

proporciona una oportunidad única para la construcción de puentes entre 

sistemas legales con diferencias culturales o religiosas (Conference de la Haye 

de Droit International Privé, 2005, pág. 4). 

 

El Convenio de La Haya de 1996 trata una vasta gama de cuestiones relativas a la 

protección internacional de los niños; de las controversias entre los padres relativas a 

la custodia y al derecho de visita a la protección de adolescentes fugitivos; de la 

competencia en relación con el niño refugiado o internacionalmente desplazado a la 

colocación del niño en el extranjero en una casa de acogida o institución para su 

cuidado; de la ley aplicable a la determinación de la responsabilidad parental respecto 

al niño al reconocimiento de facultades específicas de representación.  

 

El Convenio de la Haya con respecto a la protección de menores es un Convenio 

que tiene una visión muy intervenida a la adopción internacional por parte de los poderes 

públicos, si bien no hay que considerar esta circunstancia como negativa puesto que 

necesariamente desde el punto de vista de la protección del interés del adoptado lo mejor 

es cuidar la adopción al máximo. 

 

  La Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional (Convención de la Haya), que si tiene 

amplia cobertura internacional, previene que cada Estado está obligado a 

establecer medidas conforme a las cuales un niño debe permanecer con su 

familia de origen, hará permisible que sea llevado en adopción a otro Estado, 

denominado Estado de destino. Conforme a esta Convención se propone que 

al menor se le garantice una “adopción internacional” acorde al “interés 
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superior del niño”, así como el respeto a sus derechos (Segovia Ibánez, 2000, 

pág. 71) 

Con el fin de preservar la adopción internacional se provee en la convención una 

autoridad central en cada uno de los países signatarios del tratado que intervendrá entre 

los supuestos de adopciones entre países. Tanto la autoridad central del país de origen del 

niño como la autoridad central del país de origen de los futuros adoptantes, son los que 

garantizan el cumplimiento de los requisitos necesarios para asegurar que esa adopción 

salvaguarde el interés mayor del niño, así como sus derechos fundamentales que han sido 

reconocidos en la ley internacional, teniendo cambio en consideración el deseo legítimo 

de los nuevos padres. Es así que la adopción internacional provoca distintas reacciones 

en los diferentes países desde aquellos que la prohíben como por ejemplo los países 

musulmanes como Egipto. 

 

La Convención de la Haya sobre la protección de menores establece varias 

obligaciones a cumplir por parte de las autoridades ecuatorianas es así que la convención 

de la Haya se dirige fundamentalmente a la cooperación entre Estados para constituir la 

adopción plena,  y que las autoridades centrales tendrán en su representación, ya que estas 

serán designadas por cada Estado contratante y de esta manera se asegura la protección 

de los niños, niñas y adolescentes a la vez que se está dando cumplimiento a los objetivos 

de la convención, es por ello que en la actualidad los Estados han llegado a un acuerdo 

en donde se establece un medio de transmisión  de documentos que será más segura y 

confiable, las mismas que serán como por ejemplo información de las leyes que establece 

cada país en materia de adopción, formularios, estadísticas etcétera ,con lo que hace 

sobrante la apostilla o legalización y permite eliminar la actuación de los particulares 

interesados para ejecutar dichas transmisiones.  

 

La persona que desea adoptar a un menor de acuerdo con la Convención de la 

Haya, deberá tener su residencia habitual en uno de los Estados miembros y que 

corresponderá a la autoridad central de ese Estado solicitarle en adopción plena un niño 

cuando este resida en el extranjero, en el lugar donde residan los posibles adoptantes se 

realizaran los primeros trámites donde la entidad correspondiente emitirá un certificado 

de idoneidad la cual se le acredita a la persona como padre adoptante. 
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Es importante manifestar que de acuerdo a la Convención de la Haya y al 

referirnos a la institución de la adopción plena uno de los efectos de la misma es la ruptura 

total del vínculo filial entre el niño adoptado y sus padres biológicos, y además la 

identidad de los padres biológicos debe mantenerse en total reserva o en secreto, pero 

claro siempre deberá conservarse la historia médica del menor, así como de su familia.  

Este convenio se aplica, cuando los candidatos a adoptantes, cualquiera que sea 

su nacionalidad, y tienen su domicilio en otro Estado que haya suscrito el mismo convenio 

en Materia de Adopción Internacional, manteniendo el convenio de adopción 

internacional vigente con Ecuador. 

Es así, que el solicitante para la adopción deberá acreditar una residencia mínima 

de tres años en otro país que mantenga convenio de adopción internacional con Ecuador, 

en este caso en los países de Estados Unidos, Italia, Suecia y España, pero también se 

deberá tomar en cuenta que también influye el nivel económico, pero para un extranjero 

lo más probable es que no tenga ningún tipo de dificultad para adoptar en nuestro país, 

ya que solo con el hecho de trasladarse al Ecuador significa que goza de un buen ingreso 

económico. 

2.5. Definición de adopción 

 

“Etimológicamente la palabra adopción viene del latín adoptio onem, adoptare de ad 

y optare, que significa desear” (Cabrera, 2008, pág. 15). 

 

El Dr. argentino Mazzinghi señala que: 

 

“La adopción es una institución conforme a la cual se constituye, por sentencia 

judicial, un vínculo de filiación capaz de producir los mismos efectos que las otras 

especies de filiación”  (Talciani, 2002, pág. 73). 

 

Como aproximación sociológica el Dr. Rafael Sajón, escritor argentino señala que:  

“La adopción es un acto de amor del hombre y de la mujer contemporánea, y de las 

próximas décadas, a favor de los niños, adolescentes, y menores de edad, en general 

huérfanos, abandonados, de padres desconocidos” (Sajón, 1995, pág. 339). 
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En el Ecuador la adopción está presente en el artículo 314 del Código Civil 

en la cual señala que:   

La adopción es una institución en virtud de la cual una persona, llamada 

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

señalados en este Título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado. 

Sólo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad al que no 

cumple 21 años (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005, pág. 314). 

 

2.5.1. Objeto de la adopción  

 

“La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y 

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

para ser adoptados” (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003, 

pág. 44). 

 

Este artículo hace referencia que hasta hace pocos años, la filosofía 

radicaba en dar un “niño para una familia”, este concepto evolucionó más tarde 

con la Declaración de los Derechos del Niño y la influencia de los movimientos 

de derechos humanos, esto es “una familia para un niño”, dando de esta manera 

prioridad al derecho del niño a vivir con su familia biológica, y si esto no es 

posible vivir con su familia adoptiva. 

 

2.5.2. Tipo de adopción instaurada en el Ecuador 

 

La adopción en el Ecuador desde agosto de 1992, tiene el carácter de PLENA, 

esto quiere decir que el niño tiene los derechos frente a su familia consanguínea 

para todo efecto. Las adopciones antes de esta fecha, eran de orden 

SEMIPLENA, es decir, el hijo adoptivo mantiene algunos derechos frente a su 

familia consanguínea y no logra la asimilación completa que tendría en la 

adopción plena. Por lo que en el artículo 152 del Código de la Niñez y 

Adolescencia manifiesta que la Adopción plena es:  
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La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se establecen 

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

responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la 

relación parento filial. En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se 

asimila en todo al hijo consanguíneo.  

La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su 

familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 

2003, pág. 44) 

      

2.5.3. Principios de la Adopción  

 

El artículo 153 del Código de la Niñez y Adolescencia menciona los principios 

que rigen a la adopción y son los siguientes: 

 

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

a la familia y de reinserción familiar;  

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

internacional será excepcional;  

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas 

legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas; 4. Se preferirá 

como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o 

adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; 5. El niño y la niña 

siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser escuchados en el 

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

evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el consentimiento del 

adolescente;  

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

origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista 

prohibición expresa de esta última;  

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;  
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8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir 

una preparación adecuada para la adopción; y,  

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

los pueblos y nacionalidades indígenas y afro - ecuatorianas, se preferirá a 

adoptantes de su propia cultura. (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de 

enero de 2003) 

 

2.5.4. Sujetos intervinientes en la Adopción 

 

En todas las legislaciones incluyendo la nuestra que redacta las palabras hombre, 

persona, niño, adulto, y otras semejantes, que su sentido general, se aplican 

individuos de la especie humana sin distinción de sexo, por lo que se entiende 

que corresponden a ambos sexos, a menos que por la naturaleza de la disposición 

se limiten expresamente a uno solo. Se trata de una regla gramatical que rige en 

todos los idiomas y que dice que el género masculino comprende el femenino. 

Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan 

al sexo femenino, no se aplican al otro sexo en la ley. Con esta consideración, se 

señala como sujetos de la adopción al adoptado y al adoptante, sin hacer 

distinción al sexo que se refiera. 

 

a) Adoptado: “Es el menor de edad, por excepción el mayor de edad, hasta los 

veintiún años que se encuentra en abandono material y emocional por parte de sus 

progenitores y que reuniendo las características que exhorta la ley, está facultado 

jurídicamente para ser sujeto de adopción”  (Cabrera, 2008, pág. 53). 

 

Este sujeto se ha creado por la necesidad de introducir a un menor, al medio de 

protección, representado por una familia, de modo que tenga los mismos 

derechos que un hijo biológico. 

 

b) Adoptante: “Es la persona o personas en el caso concreto del matrimonio que 

está en la capacidad económica, emocional y legal, de insertar dentro del seno de 

su familia a un nuevo integrante, en calidad y con los mismos derechos de un hijo 

biológico” (Cabrera, 2008, pág. 67). 
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2.5.5. Aptitud legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado 

 

El artículo 158 del Código de la Niñez y adolescencia manifiesta que: 

 

El Juez sólo podrá declarar que un niño, niña o adolescente está en aptitud 

legal para ser adoptado, cuando de las investigaciones realizadas se establezca 

sin lugar a dudas que se encuentra en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Orfandad respecto de ambos progenitores;  

2. Imposibilidad de determinar quiénes son sus progenitores o, en su caso, sus 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad;  

3. Privación de la patria potestad a ambos progenitores; y,  

4. Consentimiento del padre, la madre, o de ambos progenitores, según 

corresponda, que no hubieren sido privados de la patria potestad. (Código de 

la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003, pág. 45) 

 

Es importante manifestar que el Juez que declare la adoptabilidad de un niño, 

niña o adolescente, deberá notificar con plazo de diez días a la Unidad Técnica 

de Adopciones desde que la sentencia se haya ejecutoriado.  

 

2.5.6. Requisitos de los adoptantes 

 

Los candidatos que desean adoptar deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

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

Ecuador haya suscrito convenios de adopción;  

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;  

4. Ser mayores de veinticinco años.  
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5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y 

cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años 

cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de 

unión de hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de 

edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose de 

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

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar 

unida por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los 

requisitos legales;  

7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las 

responsabilidades parentales;  

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y,  

9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de 

reclusión. (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003, pág. 46) 

 

2.5.7. Medios de Verificación para la Adopción 

 Solicitud de Adopción con foto tamaño carnet en el formato establecido. 

 Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte de los cónyuges solicitantes (en caso 

de extranjeros). 

 Copias del Certificado de Votación de los cónyuges solicitantes. 

 Partidas Integras de Nacimiento de la persona o cónyuges solicitantes. 

 Original de la partida de matrimonio si se trata de cónyuges. 

 Declaración juramentada notariada de la Unión de Hecho si fuera el caso. 

 Sentencia de divorcio inscrita, si el vínculo matrimonial se hubiera disuelto, si 

fuera el caso. 

 Certificados de Trabajo o Ingresos Económicos, o garantía económica notariada 

de cada solicitante si fuera el caso. 

 Certificado de Antecedentes Penales. 

 Certificado de gozar de buena salud física, otorgado por un Centro de Salud 

Pública donde consta el diagnóstico del estado de salud y pronóstico de vida si 

tiene alguna situación de salud de consideración. (Adjuntar resultados de 
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exámenes: Biometría Hemática, Emo Elemental, Coproparasitario, Radiografía 

de Tórax (solo el diagnóstico) y otros exámenes que el médico considere de ser el 

caso. 

 Certificado de Aprobación del Círculo de Capacitación de los Solicitantes. 

 Fotografías actualizadas de su entorno familiar y social (pareja, familia biológica, 

domicilio, sala, comedor, dormitorios, exteriores de la casa, mascotas, etc.) 

 Declaración juramentada notariada donde consta: que en los cinco días posteriores 

al emparentamiento positivo y el egreso de la niña, niño o adolescente con la 

familia presente la demanda judicial de adopción; de no encontrarse inmersos en 

ningún impedimento legal establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia; 

y, el compromiso de los solicitantes a colaborar con el proceso de seguimiento 

post-adoptivo durante dos años posteriores a la adopción.   

2.5.8. Procedimiento para la Adopción  

 Acercarse o contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción Zonales 

(dependiendo del domicilio), donde se recibe orientación, se registra información 

básica y se obtiene una cita para una entrevista preliminar. 

 Entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante de adopción. 

 Participación en los círculos de formación de padres adoptivos 2 sesiones de 8 

horas para desarrollo de 5 módulos. 

 Presentación de la solicitud y los medios de verificación completos. 

 Evaluación psico-social individual y de pareja de ser el caso. 

 Estudio de hogar. 

 Declaración de la idoneidad o no de los solicitantes a adopción. 

 Asignación del niño, niña o adolescente. 

 Aceptación o no de la familia. 

 Proceso de emparentamiento, éste se da una vez que existe la aceptación de la 

familia, si el proceso de emparentamiento es exitoso, el niño, niña o adolescente 

pasa a vivir con su familia. 

 Seguimientos post-adoptivos durante 2 años. 
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2.6. Fases de la adopción  

 

En las fases de adopción tenemos la Fase Administrativa y la Fase Judicial, las mismas 

que se encargan del bienestar del menor al momento de iniciar el trámite de adopción. 

 

2.6.1. Fase Administrativa 

 

La fase administrativa se encuentra a cargo del Ministerio de Inclusión Económico y 

Social (MIES), esta Institución a través de la Subsecretaria de Protección Especial y su 

Dirección de Adopciones, gestiona y contribuye el efectivo ejercicio del derecho a 

pertenecer a una familia en favor de niñas, niños ya adolescentes. 

 

El proceso de adopción tiene como finalidad, garantizar una familia idónea permanente y 

definitiva al niño, niña ya adolescente, que se encuentre en aptitud social y legal para ser 

adoptado. 

 

El acuerdo ministerial194 del MIES, establece que, máximo en 90 días, debe realizarse 

el esclarecimiento de la situación socio-legal de niños, niñas y adolescentes, lo que 

garantiza su derecho a vivir en familia. 

 

2.6.2. Objeto de la fase administrativa 

 

En el artículo 165 expone que todo proceso judicial estará precedido de una fase 

administrativa la cual tiene por objetos los siguientes puntos: 

 

1. Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y social de la 

persona que va a adoptarse;  

2. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y,  

3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o adolescente. 

Esta facultad es privativa del Comité de Asignación Familiar correspondiente. 
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2.6.3. Organismos de la fase administrativa 

 

Existen dos organismos que están a cargo de esta fase y son los siguientes: 

 

1. Las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social; y,  

2. Los Comités de Asignación Familiar. 

 

2.6.4. Deberes de las Unidades Técnicas de Adopciones 

 

A las Unidades Técnicas de Adopciones les compete lo siguiente: 

 

1. Elaborar o solicitar y aprobar, los informes médicos, psicológicos, legales, 

familiares y sociales, relativos a la persona que va a adoptarse; y requerir las 

ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias;  

2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes, evaluar 

los informes sobre la realización de los cursos de formación de padres 

adoptivos y declarar su idoneidad;  

3. Llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los Comités de 

Asignación Familiar y presentar los informes respectivos;  

4. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entidades autorizadas para el 

efecto, el proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios de 

apoyo después de la adopción; y,  

5. Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o adolescente 

sea adoptado por la persona o personas más adecuadas a sus necesidades, 

características y condiciones. Para este efecto, establecerá un sistema nacional 

integrado de información que cuente con un registro de los candidatos a 

adoptantes y un registro de los niños, niñas y adolescentes aptos para la 

adopción. (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003, pág. 48) 
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Cualquier tipo de requerimiento hacia la Unidad Técnica de Adopciones deberá 

ser motivada, además todos los informes y estudios serán reservados y archivados de 

forma segura, y podrá tener acceso a ellos el menor que haya cumplido 18 años, los padres 

adoptivos, y personas legitimadas para la nulidad de la adopción.  

 

2.6.5. Negación a la solicitud de Adopción 

 

Cuando la Unidad Técnica de Adopciones haya negado una solicitud de adopción, la 

persona solicitante podrá interponer un recurso ante el Ministro de Bienestar Social.  

 

2.6.6. Los Comités de Asignación Familiar 

 

“Los Comités de Asignación Familiar estarán integrados por tres miembros designados; 

dos por el Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social y uno por 

el gobierno municipal donde tenga jurisdicción cada comité” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 3 de enero de 2003, pág. 48). 

 

Los Comités de Asignación Familiar, tienen la potestad de asignar una familia adecuada 

a un determinado niño, de acuerdo a las necesidades y condiciones, mediante notificación 

de una resolución administrativa. Las familias pueden no aceptar la asignación, siempre 

y cuando la motiven como corresponde, pero en caso de ser por causas de discriminación 

serán eliminados de la lista de familias adoptantes por la Unidad Técnica de Adopciones. 

 

2.6.7. El emparentamiento 

 

El artículo 174 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que:  

 

Una vez hecha la asignación, el Comité de Asignación Familiar dispondrá el 

establecimiento de una vinculación inicial entre el niño, niña o adolescente a adoptarse y 

el o los candidatos a adoptantes, con la finalidad de comprobar, en la práctica de la 

relación, si la asignación ha sido la más adecuada para el niño, niña o adolescente. 
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2.6.8. Negación de asignación 

 

    El Comité de Asignación Familiar negará la asignación en los siguientes casos: 

 

1. Cuando los adolescentes no consientan en la asignación o los niños y niñas 

emitan opinión contraria a su adopción; y, 

2. Cuando los candidatos a adoptantes desistan de adoptar al niño, niña o 

adolescente o no se pronuncien dentro del plazo establecido (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003, pág. 49).  

 

2.7. Fase Judicial 

 

La fase judicial, es aquella por la cual, luego de superada la fase administrativa concurren 

adoptante y adoptado ante el Juez de la Unidad Judicial de la Familia Niñez y 

Adolescencia, con el fin de que mediante sentencia conceda la adopción del niño, niña o 

adolescente, disponiendo la correspondiente inscripción en el Registro Civil, para que se 

cancele el registro original de nacimiento, mediante una anotación marginal que dé cuenta 

de la adopción, y se practique un nuevo registro en el que no se mencionará esta 

circunstancia. 

Esta fase es responsabilidad de los Juzgados Civiles, Juzgados 

Multicompetentes, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de las Unidades Judiciales de 

la Familia, Mujer, Niñez y 21 Adolescencia de la Función Judicial a nivel nacional, la 

cual deberán percatarse de toda circunstancia negativa que perjudique al niño, niña o 

adolescente en adopción, evitando así la vulneración de los derechos del menor. 

En el artículo 177 se encuentra la Nulidad de la adopción, en donde nos indica 

que la adopción será anulada por el Juez, en los siguientes casos:  

1. Falsedad de los informes o documentos necesarios para concederla;  

2. Inobservancia del requisito de edad del adoptado según el artículo 157;  

3. Falta de alguno de los requisitos que debe reunir el adoptante, según el 

artículo       159;  
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4. Omisión o vicio de los consentimientos requeridos por el artículo 161; y,  

5. Incumplimiento de la exigencia contemplada en el artículo 160 para la 

adopción por el tutor (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003, 

pág. 49). 

 

La nulidad de la adopción sólo podrá ser demandada por el adoptado, por las 

personas cuyo consentimiento se omitió, en el caso del numeral 4 del artículo anterior, y 

por la Defensoría del Pueblo. Esta acción prescribe en el plazo de dos años contados desde 

la inscripción de la sentencia de adopción en el Registro Civil. Los legitimados 

activamente para el ejercicio de la acción de nulidad tienen derecho a acceder a todos los 

documentos e información que sobre el caso en particular sean necesarios. 

 

2.7.1. Seguimiento Post-adoptivo 

 

El articulo 179 hace referencia al Seguimiento de las adopciones y manifiesta: ”Durante 

los dos años subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales y los niños, niñas y 

adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación y quedarán sujetos al control de 

la Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de atención que ella señale, con el 

objeto de fortalecer los vínculos familiares que crea la adopción y asegurar el ejercicio 

pleno de los derechos del adoptado” (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 

2003, pág. 63). 

 

Se puede concluir una vez que se da por terminado el proceso de adopción existe un 

proceso de seguimiento denominado pos adaptativo el cual consiste en que el adoptado 

reciba asesoría y orientación por parte de profesionales. Es decir, que el adoptado sigue 

siendo beneficiado por la protección que otorga el Estado mediante el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, a pesar de que ya se ha cumplido con el fin de otorgarle 

una familia al niño, niña o adolescente adoptado. 
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2.7.2. Diferencia entre el Acogimiento Familiar con el Acogimiento Institucional 

 

a. Acogimiento Familiar 

El acogimiento familiar es una medida temporal de protección dispuesta por la autoridad 

judicial, que tiene como finalidad brindar a un niño, niña o adolescente privado de su 

medio familiar, una familia idónea y adecuada a sus necesidades, características y 

condiciones.  

 

Durante la ejecución de esta medida, se buscará preservar, mejorar o fortalecer 

los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la inserción del niño, niña o 

adolescente a su familia biológica, involucrando a progenitores y parientes.  

 

b. Acogimiento Institucional 

El acogimiento institucional es una medida transitoria de protección dispuesta por la 

autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para 

aquellos niños, niñas o adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar. 

Esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de 

atención debidamente autorizadas.  

 

Durante la ejecución de esta medida, la entidad responsable tiene la obligación 

de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, 

 

2.8. Prohibiciones y sanciones  

2.8.1. Prohibición de beneficios económicos indebidos 

Se prohíbe la obtención de beneficios económicos indebidos como 

consecuencia de la adopción. Quien condicione el consentimiento para la 

adopción a una contraprestación económica y el que intermedie en esta 

materia con fines de lucro, será sancionado en la forma prevista en este 

Código (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003, pág. 44). 
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En el artículo 252 del Código de la Niñez y adolescencia manifiesta que serán 

sancionadas con una multa del artículo 248 del mismo código las personas que: 

 

1. “Los que condicionen el consentimiento para la adopción a una 

contraprestación cualquiera de carácter económico; y,  

2. El tutor o tutora que adopte a su pupila o pupilo sin haberse aprobado 

previamente las cuentas de su administración” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 3 de enero de 2003, pág. 67) 

 

2.8.2. Adopciones prohibidas 

 

1. De la criatura que está por nacer; y,  

2. Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o 

adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad del candidato a adoptante, o hijo del cónyuge o conviviente 

en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos legales. No obstante, 

aun en estos casos los candidatos a adoptantes deben ser declarados idóneos 

de acuerdo con las reglas generales (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de 

enero de 2003, pág. 46). 

 

2.8.3. Prohibiciones relativas a la fase administrativa 

Se prohíbe:  

1. La preasignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en 

casos de difícil adopción, ya sea por enfermedad, discapacidad, edad mayor a 

4 años u otros debidamente justificados; y,  

2. El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria 

legal de adoptabilidad, de la elaboración, presentación y aprobación del 

informe sobre su situación física, psicológica, legal, familiar y social y de la 

declaratoria de idoneidad del adoptante.  

Los funcionarios de la Unidad Técnica de Adopciones, los representantes 

legales o funcionarios de las entidades de atención o el Juez, que incumplan 
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con las prohibiciones establecidas en este artículo, serán sancionados de 

conformidad con el presente Código, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales a las que hubiere lugar (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 3 de enero de 2003, pág. 47). 

 

Es importante señalar que, si se comete alguna infracción en las disposiciones 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, tendrán sus respectivas sanciones 

con multas, las mismas que serán emitidas por la Junta de Protección de Derechos del 

lugar en donde se cometió la infracción.  

 

2.8.4. Principio de Celeridad 

Es la respuesta efectiva que en un tiempo razonable debe darse a las pretensiones de las 

partes, evitando los vicios de eternizar la sustanciación de los procesos que genera 

detrimento a la administración de justicia y que se transforma en justicia para las partes 

en cuestión, ya que no se trata únicamente de tener acceso a los órganos de justicia 

(Carrillo, 2008, pág. 79). 

El principio de celeridad consiste en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. En 

observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales a una 

determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del principal y las 

prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se surten en la forma más 

sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias. 

Incumplimiento del Principio de Celeridad. El Incumplimiento del principio de 

Celeridad se define como un sustantivo masculino que significa: falta de cumplimiento; 

es lo opuesto al cumplimiento (Cueva, 2011, pág. 9). El incumplimiento es una falta y un 

obstáculo que existe en los procesos judiciales ya que evita la existencia de una buena 

agilidad en el procedimiento, ya que se vulneran los principios constitucionales 

correspondientes a las personas, en este caso se vulneran los derechos que amparan a 

Niño, Niña, y Adolescente como también a los padres postulantes a la adopción.  
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El incumplimiento del principio de celeridad es la situación anormal de la 

relación de obligación, originada en la conducta antijurídica de cualquiera de 

los sujetos vinculados, que impide u obstaculiza su relación. El 

incumplimiento es lo contrario del cumplimiento, ya que el cumplimiento es 

la acción y el efecto de cumplir, también significa, la protección en el modo 

de obrar o de hacer alguna cosa” (Wayar, 2011, pág. 496).  

Es así que una forma de decir que se tiene una conducta antijurídica es cuando 

existe incumplimiento de lo que se encuentra establecido en los cuerpos legales que 

existen en nuestro país, en este caso es el principio de celeridad, vulnerando así los 

derechos constitucionales, evitando que las personas disfruten de una vida digna. 

La Lentitud del Proceso. Justicia que tarda no es justicia, conlleva a la 

preocupación de los profesionales del derecho que se ven abocados a la lentitud expresada 

en la función judicial, tomando en cuenta la sobrecarga de trabajo, no es justicia ante la 

necesidad de un derecho constitucional exigida por el común de los ciudadanos que es 

parte de una acción legal (Carrillo, 2008, pág. 79).  

La lentitud del proceso envuelve y domina las acciones a desarrollarse dentro de 

todo trámite judicial, pero los magistrados apenas perciben sus tareas de una forma 

eficiente y eficaz por que la falta de contacto con los interesados les priva del espectáculo 

de su desesperación al tratar de culminar con el trámite que se encuentran realizando. 

2.9. MARCO REFERENCIAL 

 

2.10. Fundamentación Legal 

 

El presente tema de investigación se basa en los siguientes cuerpos legales. 

Basándonos a la pirámide de Kelsen, como fundamento legal tenemos:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

La cual entro en vigor el veinte de octubre del 2008 la misma que fue aprobada por la 

Asamblea Constituyente de Montecristi, Manabí, con registro oficial Nº 449. 
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Dentro del Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

encontramos la Sección quinta Niñas, niños y adolescentes, que es específica al tema de 

investigación con artículos relevantes tales como el artículo 44 que trata de los derechos 

de los niños y adolescentes, el art. 45 menciona el Derecho a la integridad física y psíquica 

y el art. 46 es especifico a las medidas para el bienestar de los niños y adolescentes. El 

art. 341 de la Protección integral a los habitantes del Estado, en su inciso tercero dice: “El 

sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será 

el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán 

parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008, pág. 225) 

 

2.11. Adopción Internacional  

 

Convención sobre los derechos del niño (1949). Ginebra Suiza 

 

Convenios de la Haya sobre los Niños, Protección para los Niños a través de las 

fronteras multinacionales. 

 

El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del niño 

y a la cooperación en materia de adopción internacional establece salvaguardas para 

asegurar que la adopción internacional tenga lugar en consideración al interés superior 

del niño y al respeto a sus derechos fundamentales.  

 

El Convenio de La Haya de 1993 reconoce que la adopción internacional puede 

presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una 

familia adecuada en su Estado de origen. En aplicación del mismo es necesario que sean 

examinadas primeramente las posibilidades de colocación del niño en su Estado de 

origen.  

El Convenio de La Haya de 1993 instaura un sistema de cooperación entre las 

autoridades de los países de origen y de recepción, creado para asegurar que la adopción 

internacional tenga lugar en condiciones que ayuden a garantizar las mejores prácticas 

para la adopción y la eliminación de abusos.  
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Las salvaguardas establecidas por el Convenio tienen el objetivo de prevenir la 

sustracción, la venta o el tráfico de niños. El Convenio garantiza el reconocimiento en 

todos los Estados contratantes de las adopciones hechas en conformidad con el mismo. 

Código de la Niñez y Adolescencia  

El Código de la Niñez y Adolescencia fue expedido mediante la Ley No. 2002-100, 

publicada en el Registro Oficial No. 737, de 3 de enero de 2003, y el mismo que en su 

art. 1. Finalidad: dispone la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 

el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

Dentro del presente marco legal mencionaremos el título séptimo que trata de la 

Adopción, dentro del cual empieza con la Finalidad de la Adopción en su art. 151, 

también se mencionará el art.152 adopción plena, el art. 153. Principios de la adopción, 

art. 158. Aptitud legal del niño, niña y adolescente para ser adoptado. Art. 159. 

Requisitos de los adoptantes, Art. 163. Adopciones prohibidas, art. 164. Personas que 

debe oírse para la adopción.  Posteriormente vamos a citar el capítulo segundo que 

trata de la Fase Administrativa, y pondremos énfasis en los siguientes artículos, art. 

165. Objeto de la fase administrativa, Art. 166. Prohibiciones de la fase administrativa, 

art. 167. Organismos a cargo de la fase administrativa y señala que son: (…) “1. Las 

Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Inclusión económica y Social; y, 

2. Los Comités de Asignación Familiar” (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de 

enero de 2003, pág. 46) 

El art. 169. Nos manifiesta la Negativa de solicitud de adopción, también es 

importante hablar del art. 172 que menciona la asignación de una familia a los niños 

niñas y adolescentes por parte del comité de Asignación Familiar, mientras que el art. 
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173 habla de la negativa de Asignación, y por último artículo del capito mencionado 

señalamos el art. 174 que establece el Emparentamiento que es una vinculación inicial 

de los menores con los posibles adoptantes. 

El capítulo tercero hace referencia a la Fase Judicial, una vez concluida la fase 

administrativa se procede el Juicio de Adopción lo cual se cita en el art. 175, y el art. 

176 de la Inscripción en el Registro Civil, también es importante destacar el art. 177. 

Nulidad de la adopción y el 178. La acción de nulidad y por último el art. 179. Que 

nombra el seguimiento de las adopciones.  

Dentro de las disposiciones generales del Código de la Niñez y Adolescencia 

encontramos el art. Art. 192.- Organismos del sistema mientras que en el titulo 

segundo de las políticas y planes de protección integral, encontramos el art. 193 que 

menciona las Políticas de Protección integral. En el mismo cuerpo legal antes 

mencionado se cita en el capítulo segundo las infracciones sancionadas con multa por 

la que en el art. 248 encontramos la sanción general y en el art. 253. Otras infracciones 

sancionadas con multa, y la más importante a nuestro tema de investigación el art. 254 

en la que estableces la sanción a los juzgadores por el retardo en la tramitación de los 

procesos.  

También nombraremos la sección tercera que trata de las Normas especiales para 

el procedimiento de adopción y en el art. 284 consta el contenido de la demanda y 

calificación, y por ultimo concluimos con el art. 289. Forma de otorgar el 

consentimiento para la adopción. 

Código Civil 

El Código Civil es considerado como una norma jurídica del Derecho Civil, teniendo 

en cuenta que este Código se lo acondiciono al código Chileno redactado por Andrés 

Bello.  Este código civil fue aprobado el 21 de noviembre de 1857 y comenzó a regir 

a partir del 1 de enero de 1861. 

Al respecto al tema de estudio sobre la Adopción, el Código Civil ecuatoriano lo 

menciona en su artículo 314, y nos da un concepto del mismo, en el artículo 315 al 330 

https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1861
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hace menciones importantes de todo lo concerniente a la adopción, que lo 

observaremos posteriormente. 

2.12. Marco Conceptual 

Adopción: Institución que trata de solucionar los problemas de la sociedad infantil que se 

halla protegida en su situación económica, y además, brinda la oportunidad a los cónyuges 

que no pueden tener hijos a que los adoptados entren a formar la familia. Contrato 

consensual. Se celebra por el consentimiento del adoptante como del adoptado consentido 

por sus padres con la idea suficiente de que viva; si es expósito será representado por el 

director de una clínica, hospital, etc., y si no se le dotará de un curador. Si es adulto este 

manifestará su consentimiento. - Se tramita ante un tribunal de menores.- Produce su 

efecto desde que se inscribe en el registro civil.- Procedimiento legal a través del cual, 

personas adultas acatando disposiciones de la ley, sumen permanentemente derechos y 

responsabilidades paternas sobre un niño, cuyos padres naturales lo han abandonado.   

 

Adoptar: “Prohijar, aceptar como hijo a quien no lo es naturalmente, con arreglo a los 

requisitos de fondo y forma de las leyes, allí donde se admite. Aceptar, aprobar una 

doctrina, un dictamen, una opinión. Tomar medidas, resoluciones, acuerdos” (Cabanellas, 

2008, pág. 26). 

 

Huérfano: “Menor de edad que carece de padre y madre, o de uno de ellos, por muerte 

por sus progenitores o por serle desconocidos. - Por violenta inversión poética, persona 

que no tiene hijos” (Cabanellas, 2008, pág. 186) 

 

Desarrollo Infantil Integral: Es el resultado de un proceso educativo de calidad que 

propicia de manera equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes 

ámbitos: vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, 

manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y 

cultural. En las niñas y niños menores a tres años de edad. El Desarrollo Infantil Integral 

es posible gracias a la participación responsable y coordinada de la familia, y la 

corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del Estado (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013, pág. 17) 
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Dilación: “del latín dilatio, es una demora o una tardanza de algo por un cierto tiempo. 

También puede tratarse de una detención temporal. Por otra parte, puede utilizarse como 

sinónimo de dilatación, propagación o extensión” ( Pérez & Gardey, 2011, pág. 17) 

 

Familia: Sociedad humana, célula originaria de la paz, el amor, el sacrificio, la 

abnegación, la solidaridad y lo sublime que le integran padres e hijos, cónyuges y 

hermanos, quienes se expresan a través del afecto, la comunidad de ideales, la obsesión 

de la identificación de la identificación plena. Entre estos no se pueden denunciar 

mutuamente por cualquier ilícito, se impone solo la vía civil. Célula de la sociedad, 

integrada por padres e hijos, agnados y cognados hasta el segundo grado de afinidad y 

cuarto grado de consanguinidad. La constitución la define como la célula fundamental de 

la sociedad.  

 

Patria Potestad: “Conjunto de derechos y deberes que al padre y, en su caso, a la madre 

corresponden en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad y no 

emancipados” (Cabanellas, 2008, pág. 285) 

 

Plan Operativo Anual: Es el principal instrumento utilizado en la planificación para 

presentar de manera agregada la información que se genera de la planificación operativa 

de un proyecto, con periodicidad de un año o menos. Las actividades programadas y los 

recursos se pueden dividir por trimestres o semestres para facilitar la ejecución y el 

seguimiento a las mismas. Comprende los objetivos, metas, estrategias de ejecución y 

actividades para el año correspondiente de ejecución. En este P.O.A. además, se 

especifican para cada actividad, las entidades responsables de la ejecución, los recursos 

que se van a asignar y los indicadores que se utilizarán para medir el cumplimiento de las 

actividades (Meza , Morales, & León , 2003, pág. 3) 

 

Vulnerabilidad: La infancia es una etapa de la vida en la que el ser humano se muestra 

enormemente vulnerable a diferentes tipos de situaciones. El niño es vulnerable porque 

se encuentra en riesgo constante de ser perjudicado, maltratado, perseguido, lastimado, 

discriminado, menospreciado o influenciado negativamente por agentes hostiles frente a 

los que se halla en situación de inferioridad, indefensión o fragilidad (Rodes, Monera, & 

Pastor , 2011, pág. 55) 
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2.13. Estado de la situación actual del problema 

 

En la actualidad los fines de la adopción en nuestro país se dirigen específicamente a la 

protección de los menores por lo que es de interés social, en donde vemos que hay varios 

intereses por ejemplo corresponden a los posibles adoptantes, a la familia natural, al grupo 

familiar, en lo cual debemos entender que siempre predominará el interés superior del 

menor, por lo que con la dilación en la fase administrativa y por tanto en la judicial atentan 

a los mismos derechos situando una constante preocupación por encontrar de forma 

inmediata la solución a este problema. Por eso las autoridades que intervienen en el 

proceso de la adopción deberán ejecutar los principios establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, en los tratados internacionales y el código de la niñez y 

adolescencia, siempre salvaguardando el interés de los menores. 

 

2.14. Idea a defender o pregunta de Investigación 

 

La dilación administrativa y judicial en los procesos de adopción en el Ecuador afectan 

directamente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los mismos derechos que 

se encuentran establecidos en la Constitución como también en el código de la Niñez y 

Adolescencia, lo cual trae consigo no solo el perjuicio a los niños sino también a los 

posibles adoptantes, generando así un total agravio al desarrollo infantil integral. 

 

2.14.1.  Definición de variables 

Variable Dependiente: La adopción de niños, niñas y adolescentes que se lleva a 

cabo en el MIES del Distrito Metropolitano de Quito año 2017. 

 

2.14.2. Variable Independiente 

La excesiva dilación en los procesos administrativo y judiciales.  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA          

                                 

3.1. Niveles de investigación 

 

Campo: Gracias al nivel de investigación de campo se podrá obtener información 

mediante la recolección de datos a través de las encuestas realizadas a los funcionarios 

del MIES, juzgado y casa hogar San Vicente de Paúl, proveyendo al estúdiate 

investigador comprobar con claridad las causas que dan origen al problema materia de 

estudio. 

 

Cuantitativa: A través de este método obtendremos una información directa del 

porcentaje exacto de adopciones realizadas durante el primer semestre del año 2017, que 

constan en el Unidad Técnica de Adopciones perteneciente al MIES en la ciudad de Quito, 

y así obtener un resultado fidedigno de cuantos casos de adopción se realizan y cuantos 

quedan estancados por lo que se produce la dilación procesal en la fase administrativa de 

la adopción.   

 

Cualitativo: Por medio de este nivel de investigación cualitativo se tomará en cuenta las 

causas y efectos del problema planteado, además cada una de las características del 

procedimiento que se realiza en materia de adopción, así como también se observará 

cuáles son los sujetos que intervienen en el proceso de adopción, además se podrá 

determinar la calidad de las actividades, medios e instrumentos que intervienen en la 

presente investigación.  

 

Descriptivo: Gracias a este nivel de investigación descriptivo vamos a recolectar y medir 

información de manera independiente o conjunta de los casos de adopción que se llevan 

a cabo con oportuna e inmediata tramitación, así como también la ineficacia que se 

manifiesta en los procesos de adopción especialmente en la fase administrativa. 
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3.2. Métodos o estructura  

 

Inductivo - Deductivo: Mediante la aplicación de este método se podrá analizar los casos 

de adopción que se han realizado con la debida celeridad, así como también los factores 

específicos por los que otros casos se han estancado y con lo cual han traído consigo 

vulneración de los derechos de los niños niñas y adolescentes como también a los posibles 

adoptantes que desean tener un hijo. Observaremos el registro de casos existentes en el 

Unidad Técnica de Adopciones del MIES, en la ciudad de Quito investigando casos 

individuales de una manera minuciosa para luego tener una conclusión general que nos 

permita establecer soluciones para nuestro problema de investigación.  

 

Jurídico: Se aplicará este método en el presente trabajo investigativo como uno de los 

principales y más importantes ya que el problema es la dilación administrativa en los 

procesos de adopción lo cual perjudica los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

el Ecuador, por lo que con el método jurídico se estudiará y se determinará si se cumple 

con los establecido en los cuerpos legales pertinentes a la adopción.  

 

Histórico-Comparativo: Este método histórico va en relación al método comparativo, 

los cuales permiten establecer hechos que sucedieron en el pasado sobre el proceso de 

adopción en el Ecuador, como ha evolucionado, que cambios se ha realizado como en los 

ámbitos jurídico, social, económico y así poder compararlo con la actualidad  
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Variable Dependiente: La adopción de niños, niñas y adolescentes que se lleva a cabo 

en el MIES del Distrito Metropolitano de Quito año 2017. 

 

Cuadro  1. Matriz de operacionalización de variables 

Elaborado por: Soraya Lucia Achig Defas 

 

 

 

CONTEXTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 

 

La adopción: Es una 

institución que crea 

un vínculo filial entre 

la persona llamada 

adoptante quien 

adquiere derechos y 

obligaciones de 

padre o madre, a 

favor de los niños, 

niñas y adolescentes 

que serán adoptados, 

con el único fin de 

garantizar el interés 

superior del niño 

 

 

 

 

 

Adopción 

 

 

 

 

 

Vinculo filial 

 

 

 

 

 

 

Derechos y 

obligaciones 

 

 

 

 

 

Interés 

superior del 

niño. 

 

 

Código de la 

niñez y 

adolescencia 

 

 

Código Civil 

 

 

 

 

 

Constitución 

 

 

 

 

Código de la 

niñez y 

adolescencia 

 

 

 

¿Considera 

usted que 

el proceso 

de 

adopción 

es lento? 

 

 

¿Considera 

usted 

importante 

que debe 

realizarse 

el proceso 

de 

adopción 

en menos 

tiempo del 

establecido 

en la ley? 

 

 

 

 

 

¿Considera 

usted que 

el proceso 

de 

adopción 

es lenta? 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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Variable Independiente: La excesiva dilación en los procesos administrativo y 

judiciales. 

 

Cuadro  2. Matriz de operacionalización  de variables 

Elaborado por: Soraya Lucia Achig Defas 

CONTEXTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 

Dilación: Lapso 

dentro del cual se debe 

ejercitar un derecho, 

cumplir una 

obligación o carga 

procesal. Se produce 

por falta de celeridad 

que tiene por objeto 

satisfacer los intereses 

públicos, a través de 

los diferentes 

mecanismos.  

 

 

 

 

Dilación 

 

 

 

 

 

 

 

Celeridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses 

públicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 

Técnicas de 

adopción  

 

 

 

 

 

 

MIES 

¿Considera usted 

que la 

Constitución 

ecuatoriana 

garantiza los 

derechos de los 

niños referentes 

con el proceso de 

adopción? 

 

¿Considera usted 

que la 

administración 

pública encargada 

del proceso de 

adopción cumple 

con el principio de 

celeridad? 

 

¿Considera usted 

que el 

departamento de 

adopción del Mies 

brindan al púbico 

un servicio eficaz? 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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3.4. Universo o Población y Muestra 

 

Para el desarrollo del presente tema investigativo con el cual llegaremos a la obtención 

de estadísticas fidedignas, la investigación se basará en los datos que se encuentran en el 

Unidad Técnica de Adopciones del MIES del distrito metropolitano de Quito, a través de 

las encuestas y entrevistas las mismas que se realizarán al director, trabajadora social 

antes mencionado departamento de adopción, también a los funcionarios públicos en las 

diferentes áreas especializadas en la fase administrativa, además a los abogados en libre 

ejercicio y abogados especializados en materia de Niñez. 

 

Cuadro  3. Población y Muestra 

POBLACIÓN      INFORMANTES 

Jueces de la Unidad de Familia Niñez   Adolescencia 1 

Director del Ministerio de Inclusión Económica y Social 1 

Abogados en libre ejercicio 10 

Funcionarios de la Unidad de la Familia Mujer Niñez y 

Adolescencia 

30 

Personas que desean adoptar    8 

TOTAL  50 

  

Elaborado por: Soraya Lucia Achig Defas 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuesta: A través de esta técnica de investigación se pretende analizar de una manera 

indirecta los hechos, datos y porcentajes de los casos de adopción fallidos y realizados en 

nuestra población ecuatoriana durante el año 2017, esta encuesta se realizará a los 

estudiosos en el tema de adopción para así determinar la causa del problema y así 

encontrar una solución concreta para el mismo.  

 

Entrevista: La técnica de entrevista es completamente eficaz puesto que permite al 

estudiante investigador establecer una conversación e interrogatorio abierto para la 
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obtención más detallada de información sobre los procesos de adopción, esto se realizará 

con los responsables de la entidad pública en el caso del presente proyecto de 

investigación se realizará con los funcionarios del Unidad Técnica de Adopciones del 

MIES. 

 

3.6. Instrumentos de la investigación  

 

El cuestionario: Es el instrumento que utilizaré, cuya finalidad es la de poder realizar las 

técnicas de investigación como son la entrevista y la encuesta, estas serán a través de la 

formulación de preguntas para la investigación. 

 

Además, grabadora para la captación de las entrevistas realizadas a las autoridades 

competentes del tema de estudio. 

 

3.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación se podrá determinar, en 

vista de que tanto las entrevistas como las encuestas serán aplicadas con ayuda de 

instrumentos tecnológicos lo cual nos permitirá verificar de una manera segura y rápida 

la práctica de los mismos, por lo que la entrevista será aplicada al representante del 

Unidad Técnica de Adopciones perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, el mismo que elabora los lineamientos de protección de los grupos de atención 

prioritaria como niñez, adolescencia y adultos mayores, y ejecuta programas a través de 

instituciones adscritas y dependientes, además se realizará una entrevista a la directora 

del hogar del niño San Vicente de Paúl, con la finalidad de tener una información veraz 

sobre los casos de niños que se encuentran en orfandad, y por último encuestas a 

funcionarios públicos que tiene lazo directo con el procedimiento de adopción así como 

también abogados especialistas en el tema. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

Análisis e interpretación de la encuesta practicada a los a funcionarios de la Unidad 

Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito, a un Juez de la 

Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a funcionarios del 

MIES, y a abogados en el libre ejercicio, y a personas que desean adoptar.  

 

4.1.1. Formulario 1 

 

Encuestados: Los ciudadanos encuestados son: treinta y cinco a funcionarios de Quito de 

las entidades públicas antes mencionadas y diez abogados en libre ejercicio 5 personas q 

desean adoptar. 
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Pregunta No. 1. ¿Piensa usted que la adopción en el Ecuador tiene un 

procedimiento ágil? 

Tabla No. 1 Pregunta No.  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 1. Pregunta No.   1 

 

 

 

ANALISIS: Del gráfico que antecede el 20% de los encuestados afirman que la adopción 

en el Ecuador tiene un procedimiento ágil, mientras que el 80% determinan que No, es 

muy claro el resultado del estudio realizado a profesionales especializados en el tema de 

adopción por lo que es visible la lentitud administrativo y procesal. 

 

 

 

 

 

20%

80%

ENCUESTA

SI NO
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Pregunta No. 2. ¿Conoce usted, cuales son los requisitos para adoptar a un 

menor en el Ecuador? 

Tabla No. 2 Pregunta No.  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 46% 

NO 27 54% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 2. Pregunta No.   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: De acuerdo a los encuestados el 46% respondieron que, si conocen los 

requisitos para adoptar a un menor, pero el 54% desconoce totalmente cuales son estos 

requisitos, por lo que se debería impulsar propagandas e información plena en lugares 

públicos sobre la adopción, para que de esta manera las personas tengan más 

conocimiento y tomen la iniciativa de adoptar a un menor. 
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Pregunta No. 3. ¿Conoce usted a que personas se las considera idóneas para adoptar 

en el Ecuador?  

Tabla No. 3 Pregunta No.  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 54% 

NO 12 46% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 3. Pregunta No.   3 

 

 

 

ANALISIS: Del gráfico que antecede se concluye que el 54% de la población encuestada 

afirma conocer a qué personas se las considera idóneas para adoptar en el Ecuador, tal 

como lo considera la Unidad Técnica de Adopciones al realizar un estudio profundo en 

cada familia que se postula para poder adoptar a un menor, tomando en cuenta los que 

cumplan con los requisitos establecidos en la ley, mientras que el 46% de las personas 

encuestadas supo determinar no saber quiénes son las familias consideradas idóneas.  

 

 

SI
54%

NO
46%
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SI NO
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Pregunta No. 4. ¿Sabe usted a qué Institución del gobierno dirigirse si desea 

adoptar? 

Tabla No. 4 Pregunta No.  4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 56% 

NO 22 44% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

  Gráfico 4. Pregunta No.   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: En esta pregunta podemos observar que el 56% de las personas encuestadas 

tienen conocimiento de la institución a la cual deben dirigirse si desean adoptar a un 

menor en nuestro país, mientras que el 44% desconoce claramente a que institución 

dirigirse, por lo que es evidente que, se necesita apoyo por parte del Estado de 

implementar información suficiente sobre la adopción. 
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Pregunta No. 5. ¿Considera usted que, para eliminar la excesiva dilación en los 

procesos administrativos por ende en los judiciales, se tendría que empezar el 

control desde los Centros de Acogimiento?   

 

Tabla No. 5 Pregunta No.  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 5. Pregunta No.   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: En el resultado de esta pregunta se puede evidenciar que más de la mitad de 

las personas encuestadas, es decir el 60% está de acuerdo que para eliminar la excesiva 

dilación en los procesos administrativos y por ende en los judiciales es necesario tener un 

control en los Centros de Acogimiento, en cambio el 40% dice que no, al analizar este 

tema, es porque la gente desconoce que en los Centros de Acogimiento existe un interés 

particular hacia ellos como institución.  
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NO; 40%
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Pregunta No. 6. ¿Considera qué a través del proceso de adopción se garantizará el  

desarrollo integral de niños/as y adolescentes? 

 

Tabla No. 6 Pregunta No.  6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 6. Pregunta No.   6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: Del gráfico que antecede se concluye que el 70% de la población encuestada 

considera que a través del proceso de adopción se garantiza el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes, ya que la adopción ayudaría a erradicar el trabajo infantil, y 

más bien brindaría mejores oportunidades al menor como por ejemplo educación, salud 

alimentación y vivienda. Mientras que el 30% de los encuestados determina que la 

adopción no garantiza en su totalidad un desarrollo integral para el menor.  
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Pregunta No. 7. ¿Cree usted que recurrir a la adopción, ayudaría a mejorar el 

desarrollo de los niños/as y adolescentes abandonados y/o huérfanos? 

 

Tabla No. 7 Pregunta No.  7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 92% 

NO  4  8% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 7. Pregunta No.   7 

 

 

 

ANALISIS: Entre las personas encuestadas el 92% afirma la adopción ayudaría a mejorar 

el desarrollo de los niños/as y adolescentes abandonados y/o huérfanos, ya que es evidente 

que no es lo mejor para un menor crecer en una institución de acogimiento en la cual no 

disfrutan plenamente de sus derechos como es uno de ellos tener una familia, por ende, 

no tendrían un buen desarrollo, mientras que el 8% de los encuestados considera que no 

es la mejor opción.    
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Pregunta No. 8. ¿Considera usted que el procedimiento administrativo de la 

Adopción garantiza el derecho a la seguridad jurídica de las partes procesales: el 

adoptante y el adoptado?   

 

Gráfico 8. Pregunta No.   8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 74% 

NO 13 26% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicad 

 

Gráfico 8. Pregunta No.   8 

 

 

 

ANALISIS: Dentro del resultado realizado con las encuestas el 74% de las personas 

consideran y están de acuerdo que el procedimiento administrativo de la Adopción si 

garantiza el derecho a la seguridad jurídica de las partes procesales: el adoptante y el 

adoptado, en tanto que el 26% considera que no, ya que con la falta de celeridad en los 

procesos se atenta contra esta seguridad jurídica antes mencionada. 
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Pregunta No. 9. ¿Cree usted, que el procedimiento administrativo de la adopción 

cumple con lo que determina la normativa vigente en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano? 

 

Tabla No. 9 Pregunta No.  8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 24% 

NO               38               76% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 9. Pregunta No.   9 

 

 

ANALISIS: Según con la encuesta realizada el 24% de las personas consideran que el 

procedimiento administrativo de la adopción cumple con lo que determina la normativa 

vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y al contrario el 76% de las mismas, 

piensan que no se cumple ya que visible en los procesos de adopción la dilación y que es 

preocupante la tasa de menores que no tienen na declaratoria de adoptabilidad, y que por 

ende se reúnen mensualmente el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, DINAPEN y 

Defensoría Pública, para hablar de este tema de estudio que es la dilación en los procesos 

de adopción.  

24%
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Pregunta No. 10. ¿Considera usted, que, al aplicar un Plan Operativo Anual en la 

Unidad Técnica de adopciones de MIES, ayudaría a reducir la dilación en el 

procedimiento de adopción? 

Tabla No. 10 Pregunta No.  9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                41 82% 

NO   9  18% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Soraya Achig 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Gráfico 10. Pregunta No.   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: El 82% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que, al 

aplicar un Plan Operativo Anual en la Unidad Técnica de adopciones de MIES, ayudaría 

a reducir la dilación en el procedimiento de adopción, y teniendo en cuenta que tendría 

que aplicarse un seguimiento también a los lugares de Acogimiento, mientras que el 18% 

no concuerda con esto, teniendo en cuenta que muchas personas desconocen del 

significado Plan Operativo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al haber finalizado con el presente proyecto de investigación, llegamos a 

concluir: 

CONCLUSIONES 

 Que las dilaciones en los procesos de adopción afectan a los niños, niñas y 

adolescentes ya que se encuentran en la necesidad inmediata de atención prioritaria 

para su desarrollo pleno, y de crecer en un mejor medio, por lo que facilitar la 

adopción sería una exigencia derivada de los derechos del menor. 

 

 Que el retraso procesal se ha evidenciado que va a partir del Acogimiento 

Institucional de entidades privadas ya que les conviene que siga habiendo menores 

en estado de orfandad y de esta manera sigan lucrando, aunque esto no es permitido, 

es la triste realidad.  

 

 Que mediante la investigación realizada se ha podido evidenciar que existen 

retrasos en el proceso administrativo y por ende en el judicial, los mismos que no 

son por incidentes propios procesales, sino por la falta de aplicación del principio 

de celeridad por parte de las autoridades competentes encargadas del proceso.   

 Que se establezca la creación de convenios internacionales para promover una 

mayor cantidad de adopciones de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, ya 

que existe una gran aceptación hacia los niños indígenas, afro descendientes o con 

algún tipo de discapacidad por parte de extranjeros. 

 Que, por falta de celeridad en los procesos Judiciales, los adoptantes pueden 

demandar al Estado solicitando la indemnización de daños y perjuicios y 

adicionalmente pueden presentar la denuncia ante el Ministerio de Inclusión Social 

hacia los funcionarios por el retraso en el proceso administrativo, y como máxima 

sanción se puede dar la destitución del cargo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que se implemente un Plan Operativo Anual al MIES para el bienestar del niño 

puesto que en la demora tan larga de trámites el menor puede ser afectado 

psicológicamente y esto no cumple con la figura importante que es el interés 

superior del niño. 

 Que los trámites de adopción se realicen aplicando lo previsto por la ley, es decir, 

que los procesos han de realizarse de una forma más ágil para que los adoptantes 

no desistan del proceso y más bien que los adoptantes conozcan la normativa a 

fin de ejercitar acciones legales por retrasos injustificados en los procesos. 

 Que se realicen capacitaciones para los Jueces y funcionarios públicos y privados 

sobre las sanciones por la falta de aplicación de los términos procesales y sobre 

la necesidad de impulsar con agilidad los procesos de adopción. 

 Que los Centros de Acogimiento familiar, establezcan tablas, reportes, 

estadísticas sobres los niños, niñas y adolescentes que están en aptitud para ser 

adoptados, además que se establezcan sanciones disciplinarias a los mismos 

cuando estas no permitan el estudio socio legal del niño, niña y adolescentes, o 

no presenten los informes técnicos respectivos. 

 Que el Estado Ecuatoriano a través del Mies, debería exigir a los centros de 

acogimiento familiar públicos y privados, una mayor agilidad y celeridad en el 

proceso de la adopción,  
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

5.1. Título de la Propuesta 

 

Desarrollo de un Plan Operativo Anual especial para el Unidad Técnica de 

Adopciones promovido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a fin de 

controlar la celeridad en los procesos de adopción.   

 

5.2. Justificación 

 

Dentro de la presente investigación se ha considerado a la institución de la adopción de 

suma importancia para el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en centros de acogida de la ciudad de Quito por diferentes razones, y por 

tiempos prolongados, lo que afecta el interés superior del niño que debe prevalecer de 

cualquier otro derecho conforme lo señala el principio del Interés Superior del Niño.  

 

Con el estudio realizado nos damos cuenta que hay falencias en las instituciones 

encargadas en el proceso de adopción, por las que se origina dilaciones injustificadas en  

el mismo, por esta razón se justifica el hecho de proponer un Plan Operativo Anual que 

sea de carácter especial al Unidad Técnica de Adopciones del MIES, ya que además se 

necesita dar una respuesta a la problemática en los procesos de adopción por causa de 

dilaciones específicamente en la fase administrativa y por ende a la fase siguiente que es 

la Judicial, de tal manera que este problema pueda tener una efectiva solución tomando 

en cuenta la afectación directa hacia los posibles adoptantes y más aun a los niños que 

serán adoptados para poder desarrollarse en un ambiente familiar permanente. 
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5.3. Objetivos de la propuesta 

 

5.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar un Plan Operativo Anual especial para el Unidad Técnica de Adopciones 

promovido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a fin de controlar la 

celeridad en los procesos de adopción.  

  

5.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Incrementar la gestión procesal de adopciones en el Ministerio de 

Inclusión Económico y Social a través de la eficacia y eficiencia. 

 Establecer una sanción para quienes incumplan con el Plan Operativo 

Anual que se llevara a cabo en el Unidad Técnica de Adopciones  

 Mejorar el procedimiento en cada etapa de la fase administrativa y de 

esta forma contribuir con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 

en el Ecuador.  

 

5.4. Ubicación Física y Sectorial 

 

La ubicación y el contexto geográfico será la Provincia de Pichincha, Cantón Quito ya 

que en este lugar existe la acumulación y dilación de procesos en gran cantidad, 

específicamente en el Ministerio de Inclusión económica y social a quien le pertenece la 

Unidad Técnica de adopciones. 

 

5.5. Descripción de la Propuesta 

 

En el Ecuador contamos con la Constitución de la Republica y el  Código de la Niñez y 

Adolescencia, que reconocen, protegen y aseguran los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, por lo que la adopción está siendo normada por estas leyes y para la ayuda 

de la aplicación de un procedimiento adoptivo tenemos a la entidad encargado por parte 

del Estado que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la cual se ha basado 
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la presente investigación por la dilación existente, y que tiene que cumplir con un 

procedimiento ágil y efectivo ya que por encima de todo esta los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes a la posibilidad de encontrar una familia y ser adoptado, con la 

presente propuesta de realizar un plan operativo dentro de la Unidad Técnica de 

Adopciones, será para complementar ya que no es suficiente los plazos existentes para el 

proceso de adopción sino hay un plan anual determinado por una misión, visión y 

resultado en el cual se observe la gestión realizada por cada mes y su eficacia absoluta en 

las adopciones. 

 

5.6. Beneficiarios 

 

Por la naturaleza de la investigación tenemos beneficiarios directos e indirectos. 

 

5.6.1. Beneficiarios Directos 

 

Los beneficiarios serán en su totalidad todos los niños, niñas y adolescentes, además los 

posibles adoptantes, quienes gozarán directamente de un ágil procedimiento de adopción 

sin que estas dilaciones afecten sus derechos.  

 

5.6.2. Beneficiarios Indirectos  

 

Los beneficiarios indirectos serán la ciudadanía en general, todo el pueblo ecuatoriano, 

ya que, agilitando los procesos de adopción, no habrá tantos niños sin un hogar, el mismo 

que trae consigo el cumplimiento de lo que es el derecho superior del niño, así como 

también se les da la felicidad a parejas que no pueden tener hijos; también serían 

beneficiarios indirectos los servidores públicos y el Estado 
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5.7. Elaboración de la Propuesta 

 

Cuadro  4. Elaboración de la Propuesta 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES 

VISION: Ser una institución reconocida, por implementar procedimientos agiles, eficientes y transparentes, para restituir el derecho de la 

niñez y la adolescencia a vivir en un ambiente permanente. 

MISION: Ser una institución comprometida, a establecer los derechos de la niñez y adolescencia, por medio de la preservación familiar, 

protección y la adopción. 

RESULTADO: Incrementar como mínimo un 8 anual, la gestión de adopciones, a fin de restituir el derecho de la niñez y adolescencia a 

desarrollarse en un entorno familiar permanente, captando y certificando a las familias idóneas. (Tomando como línea de base el año 

2016). 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

META 

MENSU

AL 

 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

 

         CUANTIFICACION MENSUAL 

 

Recursos 

Necesario

s 

 

Responsable

s 

Directos 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

NNA,integrados  Persona               
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En familias 

adoptivas 

 

Unidad 

Técnica de 

Adopciones 

(MIE) Quito 

NNA,declarados 

Adoptables, 

Evaluados 

 Persona             

Familias 

postulantes a la 

adopción, 

evaluadas 

 Familia             

Emparentamiento  Persona             

Socializacion y 

Convivencias 

 Persona             

Asesoria Legal en 

el proceso de 

homologalizacion  

 Documento             

Familias 

informadas sobre el 

proceso de 

adopción 

 Familia             

Familias idóneas 

preparadas para 

recibir un NNA en 

adopción  

 Familia             

Familias 

Fortalecidas y 

Asesoradas 

 Familia             

Asesoria 

profesional Post-

adoptiva 

 Documento             

  Realizado por: Soraya Lucia Achig Defas 
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5.8. Metodología para la acción e intervención 

 

Por medio del desarrollo del presente proyecto de investigación se plantea la posibilidad 

de realizar un plan operativo semestral que se lo aplique en el Unidad Técnica de 

Adopciones del MIES, específicamente del distrito metropolitano de Quito con el 

objetivo de acelerar la eficacia en el debido proceso de las causas a tramitar en la fase 

administrativa y de esta forma observar el avance y para luego poder aplicarlo en todos 

los departamentos de adopciones de todo el Ecuador. El plan operativo semestral es muy 

óptimo ya que comprende metas y estrategias que se especificarán para cada actividad 

además de recursos e indicadores para la ejecución exacta de los plazos establecidos en 

el proceso de adopción conforme lo señala la ley, para que de esta manera exista un 

proceso administrativo de adopción de restablecimiento de derechos de un niño, niña o 

adolescente. 
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5.9. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

5.9.1. Recursos disponibles 

a. Recursos materiales: 

Internet 

Computador 

Hojas de papel bon  

Libros 

Impresora 

Esferos 

Resaltadores 

Carpetas 

 

b. Recursos institucionales 

 

Biblioteca de la Pontífice Universidad Católica del Ecuador 

Biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y su 

repositorio digital. 

Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador  

Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
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c. Recursos financieros 

Cuadro  5. Recursos Financieros 

Elaborado por: Soraya Lucia Achig Defas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTOS TOTAL 

 Internet, búsqueda 

de información. 

 260,00 $    260,00 

  Copias 

 

              850 hojas                45,00 $   45,00 

Impresiones 640 hojas 95,00 $    95,00 

  Movilización  

 

 240,00 $    240,00 

  Alimentación                 350,00 $    350,00 

   $    990,00 
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5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cuadro  6. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Septiembre, 

2017 – 

Noviembre  

2018 

  

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión 

Bibliográfica 

                        

2  Selección y 

Formulación del 

Problema.  

                        

3  Aprobación de la 

propuesta en la 

Dirección de 

Carrera  

                        

4  Elaboración del 

Plan de 

Investigación.  

                        

5 Aprobación del 

Plan de 

Investigación.  

                        

6 Revisión 

Bibliográfica 

(Fundamentación 

Teórica)  

                        

7 Elaboración de 

Capítulos   

                        

8 Análisis e 

Interpretación de 

datos y resultados.  

                        

9 Conclusiones y 

Recomendaciones, 

bibliografía  

                        

10 Revisión de 

borrador general  

                        

11 Corrección del 

informe 

                        

12 Presentación del 

Informe final 

                        

13 Trámites 

administrativos y 

académicos 
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ANEXOS 

 

          ANEXO 1. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y    

SOCIALES. 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Instrucciones: 

La presente encuesta es anónima y personal, lea detenidamente y marque 

con una X la respuesta que vea conveniente a su realidad.   

 

Pregunta 1. ¿Piensa usted que la adopción en el Ecuador tiene un procedimiento 

ágil? 

SI     NO   

 

Pregunta 2. ¿Conoce usted, cuales son los requisitos para adoptar a un menor en 

el Ecuador? 

SI                                                      NO  

 

Pregunta 3. ¿Conoce quiénes tienen la oportunidad de adoptar?   

 

SI     NO  

 

Pregunta 4. ¿Sabe usted a qué Institución del gobierno dirigirse si desea adoptar? 
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SI     NO 

 

Pregunta 5. ¿Conoce usted a quiénes se los considera no aptos para adoptar? 

 

SI     NO 

 

Pregunta 6. ¿Considera qué a través del proceso de adopción se garantizará el 

desarrollo integral de niños/as y adolescentes? 

 

SI     NO        

 

Pregunta 7. ¿Piensa que se podría recurrir a la adopción como una solución para 

mejorar el desarrollo de los niños/as y adolescentes abandonados y/o huérfanos? 

 

SI     NO 

 

Pregunta 8. ¿Considera usted que el procedimiento administrativo de la 

Adopción garantiza el derecho a la seguridad jurídica de las partes procesales: el 

adoptante y el adoptado?   

 

SI     NO 

 

Pregunta 9. ¿Desde su experiencia profesional, cree usted que el procedimiento 

administrativo de la adopción cumple con lo que determina la normativa vigente en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

 

SI     NO 

 

Pregunta 10. ¿Considera usted, que al aplicar un Plan Operativo Anual en la Unidad 

Técnica de adopciones de MIES, ayudaría a reducir la dilación en el procedimiento de 

adopción? 

SI      
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