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RESUMEN 

Dentro de los temas más debatido, durante los últimos tiempos, en materia de niñez y 

adolescencia está relacionado con la discriminación respecto a la adopción de niños, niñas 

y adolescentes en la región, situación que en otras latitudes es menos visibilizada, puesto 

que existen casos de personas donde han adoptado a niños y niñas sin importar 

características relacionadas con su etnia, culto o religión, nacionalidad, género, edad y 

cultura. En Ecuador, generalmente gran parten de quienes desean adoptar a un niño o niña 

tienen sus reservas a la hora decidir, sobre sus preferencias, lo cual pocos serían los 

menores que tendrían la oportunidad de contar con una familia adoptiva que le brinde la 

posibilidad de tener un hogar, sobre todo si se tiene en cuenta que, en los diferentes 

centros de acogida, la mayoría de niños y niñas no son de tan corta edad, otros padecen 

de alguna condición de salud o pertenecen a etnias afro o indígenas. Por tanto, el presente 

trabajo se circunscribe en el hecho de la marcada preferencia por parte de solicitantes en 

los procesos de adopción, considerándose como la vulneración de derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en la respectiva 

legislación internacional relacionada con los derechos humanos y el principio del interés 

superior del niño. 
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ABSTRACT 

Among the most debated issues, in recent times, regarding childhood and adolescence is 

related to discrimination regarding the adoption of children and adolescents in the region, 

a situation that in other latitudes is less visible, since there are cases of people where they 

have adopted children regardless of characteristics related to their ethnicity, religion or 

religion, nationality, gender, age and culture. In Ecuador, usually great for those who 

want to adopt a child have their reservations when deciding on their preferences, which 

few would be the children who would have the opportunity to have an adoptive family 

that gives them the possibility of having a home, especially if one takes into account that, 

in the different reception centers, the majority of children are not so young, others suffer 

from some health condition or belong to Afro or indigenous ethnic groups. Therefore, the 

present work is circumscribed in the fact of the marked preference on the part of 

applicants in the adoption processes, considered as the violation of fundamental rights 

enshrined in the Constitution of the Republic and in the respective international 

legislation related to human rights and the principle of the best interests of the child. 

 

KEYWORDS: ADOPTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS / 

VULNERATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS / CONSTITUTION OF THE 

REPUBLIC / CODE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS / CONVENTION ON 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los fenómenos que se viene manifestando dentro de la sociedad desde tiempos 

remotos es el etnocentrismo, puede inclusive activar conductas prejuiciosas, de 

discriminación y descalificadores, como lo es el mestizo difiere del indígena o a su vez 

del afro y así sucesivamente.  Es indudable que el establecimiento de diferencias como 

tal son necesarias, puesto que intervienen en la consolidación de la identidad del 

individuo. 

 

Afortunadamente, en la actualidad después de una lucha continua por parte de defensores 

de los derechos humanos, diversas disposiciones legales internacionales y nacionales han 

transformado el goce de oportunidades en igualdad de condiciones, logrando equiparar 

de manera formal a las comunidades étnicas diferenciadas por siglos. 

 

Es de anotar que habría que analizar hasta qué punto las practicas sociales aplican el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación, puesto que todavía quedan restos de la 

exclusión de colectividades que no se las ha tomado en cuenta, por el hecho de pertenecer 

a una cultura diferente o etnia, se les margina con otro tipo de actitudes y es donde se 

involucra a la que algunos pre adoptantes de niños, niñas y adolescentes dejan entrever. 

 

 

 

“No es la sangre, sino el corazón lo que nos hace familia” 

Espacio “Eres Mamá” 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Antes de entrar en materia sobre la discriminación de niños, niñas y adolescentes por parte de 

los solicitantes es importante el presentar brevemente los antecedentes que han dado origen a 

la institución jurídica de la adopción, a partir de datos históricos referidos por diversos 

tratadistas que se relaciona a continuación. 

 

El término “adopción” deviene del latín “adoptio” y a su vez “adoptar” de “adoptare” de “ad”: 

a y “optare”: desear, lo que en su conjunto equivale a la “acción de prohijar o adopar”. 

Entonces, básicamente corresponde a una expresión técnica creada en el contexto jurídico del 

derecho, con el fin de dar la debida protección a niños y niñas desvalidos y por ende robustecer 

la familia, permitiendo la continuación de la especie.  

 

Manuel Chávez ubica el origen del acto de la adopción en la India, transmitiéndose a otros 

pueblos cercanos por intermedio de las creencias religiosas, pasando a los hebreos, para 

posteriormente llegar a Egipto, junto con la migración, de allí a Grecia y posteriormente a 

Roma, como se puede observar, se trataba meramente de una costumbre de índole religioso a 

la que se le vinculaba con el denominado culto doméstico. (1985, pág. 199). 

 

Por su parte, el Código de Hammurabi1 ya disponía de esta figura, en el que señalaba: “si un 

señor ha tomado a un niño desde su infancia para darle su nombre y le ha criado, este hijo 

adoptivo no podrá ser reclamado”, de tal forma que en el Derecho de Justiniano la datio in 

adoptione, consistía en una declaración voluntaria por parte del pater familias quien hacía las 

veces de adoptante más el consentimiento del adoptado, en que el efecto consistía en colocar 

bajo la patria potestad al filius familia adoptado. 

                                                 
1 Conjunto de leyes muy antiguas, creadas en la antigua Mesopotamia, basadas en la ley de Talión, consideraba 

el principio de inocencia y su principal objetivo era el de igualar jurídicamente al reino de Hammurabi.  
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Según la doctrina, parece que Justiniano tuvo que ver con los inicios de la institución jurídica 

de la adopción, a quien se le atribuye el que creara a dos clases: adoptio plena; quien era 

adoptado pasaba a forma parte de la familia del adoptante asumiendo los mismos derechos y 

obligaciones y bajo la patria potestad del jefe. La adoptio minus plena, al adoptante no se le 

apartaba de su familia biológica, ni tampoco su patria potestad; este tipo de adopción ocurría 

meramente con intereses patrimoniales, el de suceder al pater familias adoptante.  

 

José María Castán Vásquez se refiere al desarrollo de la adopción en Roma, acotando lo 

siguiente:  

 

Es en Roma donde inicialmente la adopción presentó un mayor auge, debido a que 

a la falta de descendencia se la consideraba como una verdadera tragedia, siendo 

motivo que conllevara a finalizar la organización de la familia, ante esta 

circunstancia resultaban ambos beneficiados, tanto el pater familia como también el 

adoptado, quien adquiría todos los derechos, a más de incorporársele dentro de la 

familia.  (2012, pág. 676). 

 

Vázquez hace ver a Roma donde a través de la aplicación del Derecho, la institución de la 

adopción definitivamente surgiera, pero la doctrina asevera que todas las resoluciones tomadas 

no eran del todo beneficiosas para el adoptado. Al respecto se identificaron dos tipos de 

adopción:  

a) La arrogatio, donde únicamente los hombres libres podían ser adoptados, pero no 

podían serlo quienes sobre ellos existía cualquier privación de derecho civil.  

b) La adoptio, se la practicaba en todos los lugares donde hubiera un magistrado romano 

con jurisdicción, el adoptado dejaba de lado a su familia biológica para formar parte de 

su familia adoptiva.  

La adopción en el tiempo ha ido ganando importancia, de tal manera que al adoptado se le 

facultó para que fuera titular de patrimonio, podía obtener bienes cono fruto de su trabajo o 

también por herencia o donación.   

 

Por tradición, Roma generalmente ha incluido a la adopción en su legislación a través de los 

tiempos, como en el Código de Napoleón (1804), por aquel entonces con determinadas 

restricciones. En tanto, el Código Civil francés la estableció con la premisa que quienes podrían 
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ser adoptados obligatoriamente serían menores de edad y además subsistiría el vínculo de su 

parentesco original.  

 

1.2 Descripción del problema 

Es importante comenzar aclarando que, para poder efectuarse la adopción de un niño, niña o 

adolescente, en Ecuador, es indispensable que disponga de la declaratoria de adaptabilidad, la 

que es emitida por un juez, en la que consta que el menor no podrá ser reinsertados a su familia 

biológica o a la de algún pariente cercano.  

 

En lo que corresponde a quiénes faculta la ley para adoptar, deben ser familias, personas solas 

capacitadas, sensibles, idóneas, comprometidas, con visión de derechos, las que deben asentir 

su papel de madre o padre adoptivo/a. Estos deben asumir apropiadamente obligaciones 

relacionadas con la protección, crianza, educación, salud y buen trato, de tal manera que los 

derechos del menor estén por completo garantizados.  

 

Hoy en día a adopción no se le mira como un acto para beneficiar a quienes adoptan, sino que 

más bien se lo aplica a partir de la perspectiva del principio del interés superior del niño, por 

lo que los adoptantes deben cumplir determinados requisitos, establecidos en la norma civil 

ecuatoriana, por lo que tienen preferencia quienes no podrán concebir o los que al momento no 

tienen hijos.  

 

Lo anterior se debe a que el legislador a través de la promulgación de las normas establece el 

proteger de manera efectiva a niños, niñas y adolescentes en estado de abandono u orfandad a 

través de la institución jurídica de la adopción, la cual ha sido insertada en el derecho civil y a 

su vez en el derecho de familia, la que una vez concretada surge una relación de familiaridad, 

generando obligaciones que la ley impone tanto a los padres como a los hijos, lo cual equivale 

a una relación paternofilial. 

 

Ahora bien, la población objeto de estudio de esta investigación corresponde a los niños, niñas 

y adolescentes que pertenecen a diversas comunidades étnicas de Ecuador y que se encuentran 

en casas de acogida, iniciando con el procedimiento para concederles la declaratoria como 

adoptables o que ya se les han concedido y se encuentran listos para iniciar la etapa del juicio 

correspondiente.  
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La problemática que destaca la investigación es la discriminación de esta población, la que 

podría presentarse en distintos estadios como: por parte de los adoptantes, quienes son 

expectativas difieren de la realidad, al tener presente las características de su futuro hijo, pero 

el perfil ofrecido es totalmente distinto; otro tipo de discriminación sería, tras haber concretado 

la adopción de un menor perteneciente a una comunidad, se ve envuelto en señalamientos por 

parte de su propia familia adoptiva o de particulares; y por último la que realmente compete, 

es la que a través de la norma del Código de la Niñez y Adolescencia indica que en estos casos 

quienes tienen preferencia son las mismas comunidades a la que por origen pertenece el menor.  

 

Considerando lo expuesto anteriormente se desarrolla esta investigación, en la que se dilucida 

lo que establecen los cuerpos legales relacionados, los tratadistas, la jurisprudencia y los 

resultados de la aplicación de las técnicas de investigación, finalizando con las conclusiones, 

recomendaciones y a su vez la propuesta sugerida como solución al problema planteado.  

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Existe la materialización de la norma jurídica en torno a evitar la discriminación étnica durante 

los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes por parte de los adoptantes solicitantes? 

 

1.4 Preguntas directrices 

a) ¿Cuál es la incidencia de discriminación étnica en los procesos de adopción de niñas, 

niños y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito?  

b) ¿Cuáles serían los derechos de niñas, niños y adolescentes que podrían resultar 

vulnerados tras la discriminación en tazón de los grupos étnicos a niñas, niños y 

adolescentes en proceso de adopción? 

c) ¿Cuáles serían las consecuencias que podría generar el ignorar la posible discriminación 

étnica que pudiera suscitarse durante los procesos de adopción de niñas, niños y 

adolescentes? 

d) ¿Cuáles serían los mecanismos jurídicos que podría implementar los legisladores a fin 

de evitar la discriminación étnica de niñas, niños y adolescentes en los procesos de 

adopción, por parte de los solicitantes? 

 



6 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Analizar críticamente los contenidos, pertinencia y alcance con relación al marco normativo 

vigente en materia de posible discriminación étnica de la adopción de niños, niñas y 

adolescentes por parte de los solicitantes.  

 

1.5.2 Específicos 

a) Evidenciar la incidencia de discriminación étnica en los procesos de adopción de niñas, 

niños o adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito.  

b) Determinar los derechos que podrían resultar vulnerados tras la discriminación étnica 

de niñas, niños y adolescentes durante los procesos de su adopción. 

c) Observar el cumplimiento de todos los derechos fundamentales de niñas, niños y 

adolescentes durante los procesos de adopción.  

d) Elaborar un proyecto de solución para que las adopciones a niños, niñas y adolescentes 

de otras etnias, tengan las mismas posibilidades de ser adoptados y, por ende, gozar de 

una familia y de estabilidad emocional y psicológica.  

1.6 Justificación 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en el hecho de la discriminación 

que afecta a los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las etnias 

que no sean mestizas a una familia, a un hogar, a la estabilidad emocional y psicológica, que 

se ven afectados por la discriminación a la que se ven abocados por esta condición y que le 

impide acceder a dichos derechos que les garantiza la misma Constitución.  

 

La investigación es novedosa, sobre todo porque topa un tema importante que afecta el proceso 

de adopción y que es la discriminación, la misma que a pesar que se encuentra prohibida la 

Norma Suprema, por los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, sigue tan 

latente en los actuales momentos que dificultan que muchos niños y niñas, sobre todo, no sean 

adoptados, porque pertenecen a las nacionalidades o comunidades indígenas o son afro 

descendientes. 
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La factibilidad del presente informe investigativo se da por cuanto se cuenta con el tiempo 

necesario para su investigación, recabar información y redactar el informe final, además, se 

cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo, los mismos que son cubiertos por parte 

de la investigadora. Por otra parte, se cuenta con mucho material de información, tanto en lo 

que a bibliografía se refiere, a especialistas en el tema, y sobre todo, con los lugares en donde 

se puede llevar a cabo una investigación de campo, principalmente se tiene el apoyo de Aldeas 

S.O.S, Un Hogar para Nuestros Niños y la Unidad Técnica de Adopción, que brindarán el 

apoyo sobre información de cómo son los proceso de adopción.   

 

Este trabajo de investigación tiene la calidad de útil, no sólo para la investigadora, sino para la 

Ciencia Jurídica, que tendrá un nuevo trabajo investigativo y técnico sobre un problema que 

afecta a muchos niños, niñas y adolescentes, donde se centra en el papel negativo que juega la 

discriminación, prohibida por parte de la Constitución y las demás normas jurídicas, pero que 

sigue siendo parte de la cultura y la idiosincrasia de las personas.  

 

Por otra parte, este trabajo también será de gran utilidad para la Universidad Central del 

Ecuador, así como para la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, en su 

carrera de Derecho, que tendrá un trabajo representativo acerca de la investigación jurídica, 

sobre temas sociales y jurídicos, que afectan a nuestra sociedad y que repercuten para obtener 

una sociedad más equitativa.  

 

Por ende, tendrá varios beneficiarios, como la misma sociedad, en vista que, con el acceso a 

la información en línea, podrá tener conocimiento de este trabajo por medio de la Internet, a 

través del acceso al repositorio con que cuenta la Universidad Central del Ecuador, y así sirva 

para que se tenga conocimiento de este problema; además, pueda ser la base para otros trabajos 

y pueda ser el aliciente a futuros estudios investigativos más completos y profundos.  

 

Finalmente, el presente trabajo de investigación coincide con apartados relacionados 

concebidos en Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) al considerar la protección de derechos 

de los niños, niñas y adolescentes.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión bibliográfica 

Natalia Carolina Orozco Duque, egresada de la Universidad Central del Ecuador; Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Derecho; en su proyecto de 

investigación intitulado “El acceso al proceso de adopción y la vulneración de Derecho a la 

Igualdad de las familias diversas”, acerca de la igualdad de derechos, comenta: 

 

La igualdad se la define a partir de dos dimensiones, la formal y el material, en 

primera instancia consiste en que todas las personas deben ser reconocidas de 

manera igualitaria ante la ley, de acuerdo a como lo estipula la Constitución de la 

República en su artículo 11.2. En tanto la segunda dimensión considera la posición 

o situación de la persona en el sentido que tiende a una igualdad real a través de 

acciones afirmativas que sean en favor de las personas titulares de esos derechos. 

(Duque, 2017, pág. 38) 

 

Para Duque el desarrollar el principio de igualdad corresponde a contrarrestar la discriminación 

en contra de individuos con diferencias, sobre todo cuando ésta transgrede los derechos 

fundamentales de las personas que se encuentran insertados en los instrumentos internacionales 

y en las constituciones; por lo tanto es obligación por parte de cada uno de los Estados el 

garantizar en igualdad de condiciones el ejercicio no solo de los derechos, sino también de las 

obligaciones y de las oportunidades.  

 

Carlos Augusto Ruiz Astudillo, egresado de la Universidad Técnica Particular de Loja, Área 

Socio humanística, en su trabajo de titulación “La adopción como Derecho Principal del 

Menor”, hace referencia acerca del derecho “natural” que dispone el menor a fin de disponer 

de una familia, comenta lo siguiente: 

 

Respecto a la adopción existe una gran confusión social, las personas consideran 
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que en la adopción los primeros titulares de derecho son los adoptantes, cuando por 

medio del Principio Superior entendemos que es el menor de edad que será adoptado 

quien tiene el derecho principal para que luego del trámite técnico jurídico se logre 

concretar la adopción. (Ruíz, 2018, pág. 32) 

 

El comentario de Ruíz recuerda que el Interés Superior del Niño está por encima de cualquier 

otro interés de índole particular y personal, de allí que las instituciones a cargo de la adopción 

son tan exigentes en signar una familia idónea al niño, niña o adolescente, por que lo que 

realmente la ley busca es la protección integral del menor y no puede correr el riesgo de que 

en un futuro sus derechos resulten vulnerados.  

 

Carlos Andrés Castellanos Capelo, egresado de la Universidad Regional de los Andes 

“UNIANDES”, Facultad de Jurisprudencia, Carrera de Derecho, en su Proyecto de 

Investigación titulado “Análisis Jurídico de la Adopción de Menores en el Ecuador”, 

respecto al abandono de los menores, manifiesta: 

 

Existen varios factores por los cuales se abandonan a los menores dejándolos en la 

orfandad, por ejemplo, producto de ello podrían ser las mujeres abusadas 

sexualmente al no desear criar al ser producto de violación, quienes pasan a ser 

institucionalizados por el Estado, por encontrarse en situación de abandono u 

orfandad, viven en casas de acogida, las que administra el gobierno, con lo que cabe 

mencionar que no existen centros de acogida privados. (Castellanos, 2018, pág. 38) 

 

Castellanos se refiere a una de las razones por la cual niños y niñas son abandonados, aunque 

existen muchísimas otras, como disfuncionalidades en el entorno familiar a la que podría 

considerar la mayor causa, por lo que no es beneficioso el que un menor se desarrolle en un 

ambiente donde corre riesgo, se le vulneran sus derechos por pate de su propia familia 

biológica. 

 

Mercedes Romera, egresada de la Facultad Latinoamericana de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales FLACSO (Argentina) en su trabajo de tesis de maestría titulado “El 

proceso de adopción en la Convención sobre los Derechos del Niño en la Ciudad de 

Buenos aires: de la retórica global a la política local”, en el que la autora se refiere a trabajos 

de investigación existentes en materia de adopción de niños, niñas y adolescentes, acotando lo 
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siguiente: 

 

Son escasos los trabajos que abordan de manera particular a las transformaciones 

que tuvieron lugar en el seno de las políticas públicas destinadas a la población 

infantil, precisamente no se encuentran disponibles documentos que revelen los 

cambio introducidos en la oferta de programas, dispositivos y recursos dirigidos a 

NNA para observar la manera de cómo se fueron adecuando los propósitos, líneas 

de intervención y de acción, con el fin de ajustarse adecuadamente al novedoso 

marco de derecho. (2018, pág. 11) 

 

Romera considera que por ningún motivo los derechos consagrados en la Convención sobre 

los Derechos del niño puede una institución dejarlos de lado, donde es el propio Estado quien 

debe diseñar y poner en marcha políticas que efectivicen su cumplimiento, facultado a 

instituciones de carácter técnico, administrativo y sancionado para que quienes a cargo 

funciones orientadas a tramitar la adopción en el país, cumplan estrictamente con sus 

obligaciones, en el marco del cumplimiento de la norma de la Niñez y Adolescencia. 

 

Marcela Londoño, Juliana Quintana y Jennifer Vergara, egresadas de la Universidad de 

Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Trabajo Social, en su 

trabajo de grado titulado “La adopción una oportunidad para construir una familia”, 

respecto al hijo ideal que esperan los padres adoptantes, dicen: 

 

Todos los padres tienen un ideal del hijo, respecto al sexo, edad, raza, gustos, 

afinidades, parecido con los padres, incluso imaginan y proyectan el futuro que estos 

pueden tener, así mismo sucede en el proceso de la adopción, las personas que toman 

esta decisión esperan niños con características específicas. (2018, pág. 46) 

 

Londoño y otras se refieren a la elegibilidad por parte de quienes desean adoptar y al respecto 

se puede decir que niños y niñas declarados adoptables a su vez también podrían esperar padres 

extremadamente buenos, ellos también tienen sus propios ideales, antes que nada se debe 

concientizar a los futuros padres de que muchas veces los perfiles  propuestos para adopción 

no son los esperados, pues lo más seguro es que así fuera, no estuvieran en un centro de acogida, 

su origen puede ser funesto y hay que aterrizar sobre una realidad y es de allí que depende 

aceptarla o no.  
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2.2 Marco doctrinario 

El tratamiento de algunos conceptos que se exponen a continuación es pertinente, debido a su 

importancia dentro del desarrollo de la investigación.  

 

2.2.1 Adopción 

Castán Tobeñas considera que la adopción es “un acto jurídico que crea entre dos o más 

personas un vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas, dando origen a 

la paternidad y filiación natural” (1985, pág. 196). 

 

La adopción siempre será un halo de esperanza para niñas y niños que no disfrutan del derecho 

a tener una familia  debido a que se encuentran en estado de vulnerabilidad, bien sea por 

abandono o por exposición, considerándosele como una oportunidad de vida, la que 

jurídicamente genera una relación filial, no consistente meramente en una relación de derecho 

civil, sino que va más allá porque se constituye en parentesco consanguíneo, puesto que la ley 

ya no hace distinción entre los hijos adoptados y los hijos concebidos como si se tratara de 

hijos biológicos.  

 

Juan Pablo Cabrera, define a la institución de la adopción como: 

 

Institución que obedece al Derecho privado, originada en la voluntad y 

espontaneidad de cada individuo adoptante, para lo cual prestan su consentimiento 

con el fin de dar inicio a la acción, donde el Estado por medio de normas impuestas 

por el derecho público, determina si procede o no tal acción. (2012, pág. 39) 

 

En sí de lo que trata la adopción es de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

puesto que su principal objetivo no es el de beneficiar a los adoptantes, quienes son personas 

que de algún modo lo que buscan es consolidarse como padres, haciéndose necesario el 

brindarles un hogar estable y confiable.  

 

El hecho que sean considerados como hijos, gozan de los mismos derechos, tienen las mismas 

obligaciones, es decir no hay distingo entre unos u otros, inclusive adquieren los apellidos, 

según corresponda. 
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Cabe agregar que el proceso de la adopción ha ido trascendiendo gradualmente en el tiempo, 

en el que se interrelacionan dos acciones, ambas responsabilidades del Estado, una de ellas es 

la que se encarga de brindar la protección a la niña o niño en situación de vulnerabilidad y la 

otra corresponde a verificar la idoneidad de los padres adoptivos solicitantes. 

 

Respecto al beneficio que el menor adoptado percibe, María Ester Benchuya y Héctor Iván 

Vito, señalan  

 

La adopción permite proporcional al niño el emplazamiento de una familia distinta 

a la de origen, en forma permanente y con grados de máxima integración jurídica, 

según la legislación, resguardando plenamente su derecho de identidad. (Benchuya 

& Vito, 1985, pág. 2). 

 

Es importante el mencionar el concepto de filiación por lo que se lo relaciona con la adopción, 

que para Nidia Gallegos significa: “el lazo jurídico que se genera entre los cónyuges, padres e 

hijos; adoptante y adoptado, generando necesariamente la convivencia familiar” (2006, pág. 

127). 

 

Por lo visto Gallegos a la expresión filial la considera como el vínculo que desarrolla el padre 

con el hijo o hija o también de la madre con el hijo o la hija, sucediendo la filiación paterna y 

la filiación materna, pero el lazo no necesariamente debe ser biológico, también puede 

depender de la voluntad, o sea a de tipo legal, como lo conforma la adopción, ambas maneras 

disponen de un elemento en común que es el afecto, el que por ende se hace indispensable 

dentro de las relaciones interfamiliares.  

 

Después de haber expuesto y comentado el concepto de filial, brevemente se describen cuáles 

son los tipos de filiación:  

a) Natural, representada por los hijos procreados de manera extramatrimonial, que 

comúnmente se le llaman naturales, por el hecho que sus padres no se encuentran 

casados; sin embargo, disponen de los mismos derechos, aunque en ocasiones no los 

reconoce por lo general su padre y en otros su madre o escasamente ambos no lo hacen. 

Aquí cabe aclarar que el reconocimiento puede ocurrir de manera voluntaria u obligada, 

última que correspondería a la decisión emanada por un órgano judicial competente.  
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b) Legitima, corresponde a los hijos que provienen del matrimonio. 

c) Adoptiva, incorporación a la familia de un hijo a través de la adopción, éste no 

desciende biológicamente de los padres, pero la legislación así lo prevé, estableciendo 

un vínculo absolutamente legal.  

Cabe en este punto acotar lo dicho al respecto por Rosa María Moliner Navarro:  

 

La pretensión de la adopción es la de unir real y filialmente al menor con quienes 

no son sus progenitores biológicos, podrían haberlo sido un vínculo biológico de 

filiación, de aquí parten las exigencias legales del establecimiento de edades entre 

el adoptado y el adoptante. (2018, pág. 121). 

 

Moliner dentro de la adopción toma en cuenta a la unión y a su vez el aparecimiento de la 

filiación entre el adoptado y quienes lo adoptan, a lo que cabe agregar que ante todo 

considerando el bienestar del menor, son diversos los elementos necesarios a la hora de 

efectivizarla, como son: revisar que sea benéfica para el adoptado, lo cual pueden demostrarlo 

los solicitantes quienes deben ser personas dignas, económicamente solventes, que no 

presenten trastornos psicológicos, entre otros, los cuales serán valorados y ponderados por un 

equipo multidisciplinario, antes de resolver el proceso de adopción. 

 

Seguidamente y sin profundizar en el asunto, se refieren los tipos de familia, siendo estos:  

Gráfico 1 Tipos de familia 

 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 
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Antes de continuar se deben exponer algunos significados de términos que suelen confundirse, 

“adoptante” comprende la familia que ya culminó el proceso de adopción e se encuentra en 

ello, pero para hacerse referencia exclusivamente a quien ya culmino en su totalidad entonces 

se le denomina “adoptiva”.  El referirse a las “adopciones “transraciales” unen a padres y 

madres blancos con hijos o hijas no blancas o viceversa. Adopción “Internacional”, proceso en 

el que una de las partes es extranjera o su residencia es en otro país distinto al de su origen.  

 

2.2.1.1 La adopción en la República de Ecuador 

El Estado realiza doble función en cuanto al proceso de adopción se refiere, la primera tiene 

que ver con la de encontrar a una familia idónea que reciba a la niña o niño que se encuentra 

en abandono; la segunda es la de protegerle, garantizándole el cumplimiento del interés 

superior del niño.  

 

Por otra parte, el proceso en su fase administrativa es responsabilidad del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, en lo que respecta a la legal entra a participar las instituciones 

judiciales competentes, quienes proceden a otorgar la adopción plena, por tratarse de una 

institución jurídica directamente vinculada con el Derecho de familia. 

 

De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

durante el periodo enero – agosto se declararon adoptables 239 entre niños, niñas y 

adolescentes, pero lamentablemente esa cifra no es tan representativa comparada con la 

cantidad de 2552 menores institucionalizados en el país.  

 

Según un informe presentado por el Ministerio Inclusión Económica y Social, la situación a 

junio de 2018 “Niños, niñas y adolescentes en proceso de adopción”, por etnia, se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 1 Adoptabilidad por etnias 

Etnia Cantidad Porcentaje 

Mestizos  194  

Afroecuatorianos 24  

Indígenas 20  

Montubios 1  
Fuente: (Unidades Zonales Técnicas de Adopción, 2018) 

De los datos obtenidos se colige que solo el 9% de la totalidad de institucionalizados pasaron 

a conformar el grupo con declaratoria de adoptabilidad.  
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Gráfico 2 Adoptabilidad por etnias 

 

Fuente: (Unidades Zonales Técnicas de Adopción, 2018) 

Otro dato relevante es que el 88% de los menores institucionalizados han permanecido en estos 

centros de acogida por más de dos años, pero el 71% han sobrepasado los cuatro años y en 

algunos casos llegan hasta los diez años.  

 

Esta información refleja la problemática real que representa y de lo difícil que podría ser la 

adaptación de un menor, cuando ha permanecido durante largo tiempo institucionalizado, 

añadiendo a ello el incremento de su edad, convirtiéndose en uno más de complejo 

adoptabilidad por no cumplir con las expectativas por parte de los adoptantes solicitantes.  

 

El mismo informe detalla los tipos de expectativas que los solicitantes manejas; en lo que 

corresponde a la preferencia de género: niño o niñas, el 65%, niña, 10% y niño, 3%. Por edad: 

hasta los cuatro años de edad, 37%; hasta los cinco, 17%; hasta los seis, 6%; entre siete u ocho, 

11%; y, entre los nueve hasta los 15, el 7%. Por su estado de salud: sano, 41%; estable o 

corregible, 34%; abiertos, 2% y discapacitado, 1%.  

 

En lo que compete a la investigación, se tiene la información de expectativas por etnia: mestiza, 

36$; abierta, 43%; abierta, 31%; montubio, 3%; y, afro, 1%. Algo que comentar la comunidad 

indígena no aparece reportada.  

 

En términos generales el proceso de la adopción en Ecuador se ha convertido en un tema 

altamente comentado, pero del que poco o nada toman en cuanta los legisladores, parece que 

se tratara de una población a más del abandono, en el olvido y como si fuera poco no es que el 
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numero de solicitudes nacionales, sea muy llamativo, se tiene información que durante el 

período de enero a junio existe un registro de 253 interesados, de los que el 29% se quedó a 

mitad de camino, sin que continuase con las fases siguientes.  

 

En esto de las adopciones, las dificultades que se presentan son diversas, a pesar de que la 

legislación ha simplificado los trámites, la realidad es otra, basada en que son muchos los niños, 

niñas y adolescentes que necesita tener una familia, pero para ellos esto es muy complicado, 

porque en la mayoría de los casos la adopción nunca se materializa o puede llegar, pero con 

efectos negativos para el menor. 

 

La adopción es un proceso sumamente riguroso, se inicia con la inscripción del solicitante, 

haciéndose indispensable cumplir con requisitos establecidos, como es la presentación de 

documentos, además de evidenciar las condiciones optimas que dispone para de esta manera 

poder calificar, posteriormente deben asistir a la capacitación. 

 

Funcionarios del MIES aseguran que la adopción podría darse a partir de los seis meses de 

presentada la solicitud, pero realmente tarda muchísimo más, por lo que quienes califican 

después de haber obtenido la declaratoria de ser aptos para adoptar, deben continuar esperando, 

mientras tanto los adoptantes pasan tiempo de frustración y esperanza, esto dejando de lado las 

exigencias con el perfil de algunos padres que desean adoptar que se puede considerar dentro 

de las siguientes especificaciones: niños mestizos, sanos, menores de dos años, sin hermanos, 

a esto se suma que muchos de ellos tienen discapacidad considerada de leve a severa  

 

Los que no conocen de la manera como opera la adopción, consideran que todos los niños que 

se encuentran en centros de acogida son adoptables, no siendo así, puesto que primero deben 

ser declarados en aptitud legal. Quiere decir que quienes están disponibles o listos para ser 

adoptados, presentan algún inconveniente, esto de cierta manera podría estar generando un 

problema mayor, adopciones al margen de la ley, logrando hacerse cargo de un recién nacido, 

con las características esperadas.  

 

Juristas continúan considerando la demora en la resolución de los procesos de adopción y en 

la declaratoria de considerar a los niños, niñas y adolescentes como adoptables, hay 

inconformidad en relación con el cumplimiento de requisitos, a lo que aducen que algunos 

jueces solicitan mucho más de lo que contempla la ley, podría presentarse dilatación para las 
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visitas y ocurren aplazamiento de las audiencias y lo más grave es que algunos de los 

funcionarios no están de acuerdo con la adopción, lo que conlleva a que no se concrete 

 

2.2.2 Discriminación 

Proviene del latín “discriminatio”. Omisión o acción llevada a cabo por instituciones, grupos 

o personas, las que difieren el trato, institución o grupo que trata de manera diferente a sujetos 

similares, de los que el receptor percibe, sobre todo cuando dicho trato depende de ciertas 

características o cualidades personales, aunque también se pueden involucrar a otros factores, 

posición geográfica, opiniones políticas o sociales, género, grupo etario, religión, clase social, 

política, cultura, etnia, o color de piel.   

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define a la discriminación como: 

 

Toda distinción, preferencia arbitraria, restricción, exclusión basada en la raza, 

origen étnico, sexo, edad, género, color, religión, opinión política, creencia o de otra 

índole, origen nacional, nacimiento, proveniencia socioeconómica, cultural, lengua, 

e idioma. (RAE, 2012). 

 

A la definición anterior, expresada por la RAE se la puede considerar de manera similar a la 

expresada por diversos tratadistas e inclusive por la expuesta en instrumentos internacionales 

en materia de Derechos Humanos, donde no está muy lejos de hacerse presente en cuanto al 

ámbito de la adopción se refiere.  La cuestión es que la discriminación la practican las mayorías 

en contra de las minorías, que para esta investigación a quien afecta directamente es a personas 

inocentes, al darles por respuesta un no a la esperanza de su adoptabilidad.  

 

La psicopedagoga María Victoria Ropero, asegura que de acuerdo a un estudio realizado por 

la asociación Ume Alaia2, quien agrupa familias adoptantes de menores en Vizcaya, sostiene 

que hasta un 70% de estos niños son víctimas de xenofobia, racismo o cualquier otra clase de 

discriminación, al cumplir los ocho años de edad, estos niños ya han escuchado a alguno de 

sus compañeros mencionar que su madre y/o padre no es de verdad.  

 

                                                 
2 Asociación de familias adoptivas, nace en Vizcaya a partir del interés por parte de madres y padres adoptivos 

quienes luchan en contra de los posibles problemas que puedan encontrar en un futuro los hijos que ellos han 

adoptado   
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Niños, niñas y adolescentes resultan insultados por sus rasgos físicos, sus compañeros hacen 

bromas, les descalifican, les agreden, emplean en su contra expresiones peyorativas con 

relación a sus diferencias tanto físicas como sociales. Lo más grave es que esta situación les 

toca vivir a niños, niñas y adolescentes en soledad, sin que puedan compartir sus pensamientos, 

sentimientos y vivencias y cuando han sido adoptados, también sus padres resultan afectados, 

puesto que ellos no están preparados para enfrentarlo y así poder actuar asertivamente.  

 

Cabe considerar un estudio que ha sido publicado por la Agencia de Adopción y Acogida del 

Reino Unido, en el que concluye con los efectos de la adopción a largo plazo, demostrando que 

sí al racismo lo ha experimentado un individuo durante la infancia, su impacto pernotará 

durante toda su vida.  

 

Por otro lado, es complejo para un niño o niña el hacer que disponga claramente de su identidad. 

De igual manera, existen autores que afirman que el racismo puede concebirse de manera 

diferente, sobre todo cuando se estigmatiza su origen, siendo esta una razón del porque quienes 

nacieron en África lo sufren, continuando con los asiáticos y por último los latinoamericanos.  

 

La discriminación de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a alguna comunidad étnica la 

practican parejas que se encuentran interesadas en adoptar un hijo o hija, al iniciar los trámites 

sugieren que se cumplan determinadas características y prefieren dejar de lado a quienes 

superen los cuatro años de edad y en especial si son de origen étnico indígena.  

 

En ecuador, hay quienes ingresan en los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes, 

pero exigen que el menor disponga de características muy puntuales, lo cual podría 

denominársele de algún modo discriminación y especialmente se observa que se debe a 

prejuicios de tipo racial, motivo por el cual mejor desisten de la adopción. 

 

Esta diferencia que para los solicitantes es tan marcada, se le considera como para negativa 

para quienes requieren tener una familia hacen parte de un grupo potencial de niñas y niños 

adoptables, lo cual se constituye en un problema no solo para los menores, sino también para 

el propio Estado. 

 

La cuestión es que el racismo siempre se hace presente dentro del contexto de la adopción, esto 

lo ratifican Javier Angulo y José Antonio Reguilón al manifestar: 
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Existe un problema de aceptación respecto a los grupos étnicos, el cual constituye 

un fenómeno social; gran parte de adoptados corresponden a diferentes grupos 

étnicos; aunque el color de la piel lo hace más evidente. El adoptar a un menor de 

determinado grupo étnico, conlleva al conocimiento y a la aceptación de costumbres 

y características de su lugar de origen. (Angulo & Reguilón, 2016) 

 

Para Angulo y Reguilón, obviamente los pre adoptantes inclinan sus preferencias por adoptar 

niños niñas blancas con determinadas características, donde sus preferencias no van orientadas 

hacia menores afro o indignas esto obedece de cierta manera a prejuicios que influyen en que 

la discriminación se haga presente. Frente a esta situación, tratadistas aseveran que gran parte 

de quienes obedecen a esta idea, lo hacen para no verse comprometidos en un futuro en 

responder preguntas por la diferencia física del niño o a niña adoptante con sus padres 

adoptivos.  

 

Claro está, que al efectuarse adopciones con estas características, el Estado debe garantizar un 

manejo diferente, en lo que concierne a dar antes, durante y después del proceso, apoyo 

especializado al respecto, dado que merecen atención especial en cuanto al origen, 

conocimiento e historia de la comunidad que proviene el menor, dependiendo de cada uno de 

los casos en particular, inclusive legalmente establecer disposiciones puntuales, respecto a que 

familias extranjeras idóneas puedan acceder con facilidad de procesos de adopción de este tipo, 

puesto que estas podrían disponer de menos prejuicios que los nacionales.  

 

Los Derechos Humanos consideran a la discriminación como un tipo de violencia a la vez que 

se convierte por parte de quienes discriminar en el reconocimiento inferior de los derechos 

hacia las personas o comunidades que hace que las personas integrantes sean prejuzgadas 

mucho antes de conocerlos, ocasionando el rechazo y su generalización. 

 

Uno de los motivos de discriminación son las creencias populares; por ejemplo, hay quienes 

indican que quienes han nacido en tal región son avaros, ladrones, o sucios. El problema es que 

el perjuicio que sufren por este tipo de clasificaciones, lo cual provoca el que no sean valorados 

por sus verdaderas virtudes; sino por características muy distintas que son secundarias y que 

no corresponden al ser humano. 

 

Generalmente, la discriminación ocurre en contra de las minorías, consistentes en pequeños 
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grupos existentes dentro de la sociedad a lo que su acepción mayormente coloquial, consideran 

a la discriminación como meramente un acto de distinción o segregación, mientras se sabe que 

atenta contra la igualdad.  

 

2.2.2.1 Formas de discriminación 

César Rodríguez considera varias formas de discriminación en su obra titulada: “Derecho a la 

igualdad; la clase social, los ingresos y la raza; factores tales como género, nacionalidad, el 

grupo étnico, afiliación religiosa e ideología política”. 

 

Dentro de la filosofía moral se define a la discriminación como consideración o trato 

desventajoso, colocando a grupos o personas en una situación de subordinación 

perpetua y como ejemplo de ello se puede referir la que fue y continúa siendo, pese 

a los avances logrados durante las últimas décadas, en contra de la raza negra o 

racismo siempre presente en los Estados Unidos, comunidad permanentemente 

excluida por algunos denominados blancos. (2015, pág. 125) 

 

Afortunadamente, jurídicamente los Estados han hecho muchísimos esfuerzos, sobre todo a 

través del pronunciamiento de la legislación internacional, la inserción de los derechos en las 

respectivas Constituciones y la promulgación de leyes relacionadas con la ratificación de los 

derechos humanos, sobre todo cuando estipulan a la discriminación como un acto cruel por 

parte de quien lo practique.  

 

2.2.2.1.1 Discriminación por género 

Comprende un fenómeno social que se basa en tratar al conjunto de roles que han sido 

socialmente construidos como inadecuados, entre los que se pueden incluir a las actividades, 

comportamiento y atributos que la sociedad considera inapropiados para mujeres y hombres, 

hasta el punto de individualizarlos y a su vez clasificarlos. Este tipo de discriminación no se 

presenta con frecuencia en el ámbito de la adopción.  

 

2.2.2.1.2 Discriminación por origen étnico  

Discriminación que se la vincula con racismo, aunque son conceptos que no coinciden, por lo 

que éste último corresponde a la superioridad de una raza o etnia sobre otra. Otro aspecto 

importante de describir es cuando este tipo de discriminación es positiva, porque se funda en 
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garantizar derechos en igualdad de condiciones. 

 

Respecto a este tema se debe discernir el vocablo “étnico” o “etnia” el que hace referencia a 

un grupo de personas que pertenecen a una nación o a un pueblo. En el ámbito internacional a 

la discriminación étnica se le concibe como discriminación racial, por lo que durante el siglo 

XX el apartheid, la esclavitud y el antisemitismo debatieron en profundidad al respecto. 

 

Es relevante hacer la aclaración que lo étnico o racial su relación no es meramente racial o de 

color de piel, tampoco los rasgos físicos de determinado grupo, motivo por el cual integra 

también otros elementos como formas de vida, creencias al igual que las diversas instituciones 

jurídicas que conforma un pueblo o nación que hacen que sea única o particular.  

 

Por su parte, a los pueblos indígenas se los vincula categóricamente como etnias debido a que 

son considerados como pueblos que existían desde mucho antes de la época de la Conquista de 

América por parte de los españoles, quienes los conforman han decidido por voluntad propia 

conservar sus tradiciones; además disponen de instituciones culturales y políticas diferentes a 

quienes integran en resto de la nación, es decir continúan manteniendo sus propias 

manifestaciones socio culturales.  

 

Respecto a la discriminación en este sentido, la Constitución de la Republica, en su artículo 11, 

numeral 2, determina como principio:  

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia (…) El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promueven la igualdad en favor de los 

titulares de derecho que se encuentren en estado de desigualdad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2018) 

 

Cabe anotar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 

señala la definición de pueblo indígena:  

 

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
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instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. (Cámara 

de Diputados, 2018) 

 

Por supuesto que la Constitución de la República del Ecuador también hace constar al 

establecer en su artículo 1: “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (…).  

 

En lo que respecta a la discriminación en lo que concierne a la adopción, Farith Simon acota 

que: “El problema está en que la gran mayoría de parejas no desean adoptar a niños o niñas por 

su etnia o debido a diversas discapacidades”.  Esto se traduce en que Ecuador maneja cierto 

tipo de discriminación por parte de los adoptantes y que por lo tanto estos niños se convierten 

en casos de difícil adopción. 

 

2.2.2.1.3 Discriminación por discapacidad  

Los niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad que conforman este grupo, 

desafortunadamente se suman a quienes son considerados de difícil adopción, en el que se 

incluyen a menores con deficiencias mentales, físicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo, 

por su condición se les dificulta interactuar ante diversas barreras, considerándose a la primera, 

la misma sociedad a quien se le dificulta colocarle en igualdad de condiciones con las demás.  

 

Para un adoptante solicitante que no dispone de una discapacidad se le hace complejo el 

considerar encuadrar en su hogar a un niño, niña o adolescente que tenga discapacidad de 

cualquier índole, de plano estima su exclusión por su condición, lo cual bien podría ser visto 

como discriminación.  

 

2.2.3 Comunidades indígenas y afro 

El tema central de la investigación lo constituye la evidente discriminación dentro de los 

procesos de adopción de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las comunidades étnicas 

a los que el Código de la Niñez y la Adolescencia las coloca en posición diferente, al establecer 

que quienes tienen preferencia para adoptar son integrantes de las mismas comunidades.  

 

Antes de continuar es importante referir aspectos generales acerca de las comunidades étnicas, 

a las que Napoleón Saltos y Lola Vásquez les definen como: 
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Colectividades originarias conformadas por comunidades o centro con identidades 

culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos 

por sistemas propios de organización social, económica, política y legal. (2012, pág. 

164) 

 

Los grupos étnicos, para Saltos y Velázquez comprende un grupo de personas, cuyos miembros 

tienen características propias como son su cultura y rasgos físicos similares entre sí, las que se 

conservan en el tiempo. 

 

Es la Constitución de la República la que en su artículo primero determina que Ecuador es un 

país intercultural y pluricultural, por lo tanto, en él conviven diversas nacionalidades. Pero hay 

que aclarar que étnicamente interviene la presencia de varios grupos, como mestizos, 

afroecuatorianos y blancos quienes se encuentran distribuidos en las regiones de la Costa, 

Sierra, Oriente, Amazonía e Insular, cada una de ellas con especificidades propias.  

 

Gráfico 3 Etnias del Ecuador 

 
Fuente: (Foros Ecuador, 2018) 

 

Entonces el Ecuador es un país que se caracteriza por su multietnicidad, debido a su gran 

variedad de culturas, las que se encuentran distribuidas por las regiones que lo conforman, las 
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etnias representan variedad de culturas y tradiciones y que de acuerdo al último censo llevado 

a cabo en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), concluyó en la 

realización de un proceso relacionado con la autoidentificación, considerando tradiciones y 

costumbres, concluyendo en la determinación de 45 grupos étnicos, nombrados a continuación: 

 

Awa, Cañaris, Caranqui, Cayambis, Cayapas, Chachis, Cofán, Eperas, Encarnacionillos, 

Esmeraldas, Hambatus, Huancavilcas, Huaorani, Imbaburrios, Imbayas, Joma Coaque, Tolita, 

Vegas, Machalilla, Mantas, Minchaleños, Napo, Otavalos, Paltas, Panzaleos, Pastos, Puruhá, 

Quillacingas, Quitus, Quechuas Andes, Quechuas Amazónicos, Salasacas, Saraguros, Siona-

Secoya, Shiriou, Shiwiar, Shuar, Tacalshapa, Tagaeri, Taro-menami, Tetete, Tsáchilas, 

Valdivia, Yungas y Záparo. Respecto a las nacionalidades, en Ecuador existen alrededor de 13 

nacionalidades las que habitan en tres de las regiones del país Costa Sierra y Amazonía, 

respectivamente.  

 

Particularmente se debe agregar que, aunque históricamente tanto las comunidades indígenas 

como las afro han sido relegadas, victimas de diversos abusos desde la época de la Conquista, 

éstas han contribuido al desarrollo del país, a través de su participación significativa dentro de 

la organización política, a través del poder en la incentivación de las movilizaciones sociales, 

elemento característico de las comunidades; a pesar de todo, sus derechos continúan siendo 

vulnerados.  

 

Al analizar el señalamiento relacionado con las preferencias, establecido en el artículo 153, 

numeral 9 del Código de la Niñez y Adolescencia en el sentido de la adopción, el que no 

solamente abarca a las comunidades indígenas, también hace lo propio con la población o 

comunidades conformadas por afroecuatorianos, entonces se hace necesario citar a 

continuación su concepto, aportado por Jhon Antón Sánchez:  

 

Ecuador reconoce en su marco jurídico el carácter étnico a las comunidades 

afrodescendientes o negras, las que a través de sus prácticas  culturales les hace 

considerar como grupo étnico diferenciado, a lo que se le suman particularidades 

como identidad cultural, organización social, etnohistoria, estructura de parentesco, 

modos y practicas tradicionales de producción, territorialidad, institucionalidad, 

cosmovisión, pensamiento, espiritualidad, conocimiento y pensamiento ancestral, 

dentro de sus propias tradiciones. (Antón, 2008, pág. 1) 
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Según lo acotado por Antón la comunidad afro al igual que la indígena dispone de 

características propias que la identifican, las que en su aporte menciona, haciendo parte de la 

construcción de identidades en Ecuador, muchísimas veces olvidados e ignorados en el pasado, 

sobre todo en la promulgación de leyes, afortunadamente hoy en día se los ha incluido a partir 

de la Constitución y paulatinamente en las demás normas jurídicas, garantizando sus derechos 

en igualdad de condiciones.  

 

Tratadistas afirman que la comunidad afroecuatoriana, constituida por descendientes de 

africanos esclavos que fueron trasladados a América durante la época de la Conquista, durante 

el siglo XVI, con el fin de promover el capitalismo, requiriendo de la ayuda de mano obrera 

esclava en las actividades de producción de arroz, algodón, azúcar, tabaco, y otros.  

 

Al momento que llegaron los afros a América, a Ecuador todavía no se le consideraba como 

República, por lo que se le distinguía como Real Audiencia de Quito y es desde aquel entonces 

que ha venido aportando su cultura, arte y costumbre que fueron heredadas por sus ancestros 

de África, agregando matices de culturas nativas existentes en el territorio, lo que ha venido 

contribuyendo con el enriquecimiento la diversidad cultural del país. 

 

Dentro de las regiones que han ganado cierto renombre por la presencia de las comunidades se 

cita a Esmeraldas, que de acuerdo al historiador Juan García, todo empieza con la llegada de 

Pizarro y Almagro, quienes ingresaron por el rio San Mateo, junto a indios nicaragüenses y 

africanos no esclavos, sino colonizadores. 

 

A partir de 1550 no existe registros al respecto, por lo que se genera un vacío que avanza hasta 

1570, donde el primer cronista, Miguel Cabello de Balboa, hace su arribo a Esmeraldas, quien 

empieza a documentar, destacando hechos relevantes, contados por personas de aquella época.  

Es así como durante el periodo 1550 – 1560 se establece la Fundación Movimiento Cimarrón, 

con la se produjo el hundimiento de muchísimos barcos, llenos de mercadería y esclavos.  

 

Pocos fueron los africanos que lograron sobrevivir, entre ellos las Crónicas dan cuenta de 

Cimarrón Antón, quien se hizo notar por la construcción de un reino o palenque, el que más 

adelante fuera retomado por el cimarrón Alonso de Illescas, a quien se lo ha considerado como 

uno de los mayores representantes de la lucha afroecuatoriana, quien creó el Reino Zambo, 
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consistente en una alianza entre indígenas y africanos.  

 

Es notorio el aporte afro por aquel entonces no solo a la costa del Ecuador sino también a la 

costa de Colombia, de tal manera que los esclavistas, a pesar de que los barcos se hundían, 

resolvieron traer muchísimos más esclavos a los que utilizaban en la realización de varios 

trabajos. Informantes orales dan cuenta, que los primeros esclavos que desembarcaron en 

Esmeraldas, hicieron su arribo entre 1748 a 1760, provenían desde Colombia para que 

trabajaran en las minas de oro, periodo en que los cimarrones no representaban una resistencia 

para la Corona.  

 

La mayor parte de los afroecuatorianos ocupan la provincia de Esmeraldas, ubicándose en la 

zona norte, sobre las riveras de los ríos Onzole, Cayapas, Santiago, Bogotá, Cachaví y Tulivi, 

en donde se observan asentamientos como Concepción, San Miguel, Telenvi, Carondelet, San 

Javier, San Francisco, entre otros.  

 

Es así como fueron llegando a Ecuador los afros, entre otras revelaciones se considera a quienes 

llegaron al Valle del Chota, durante el siglo XVII, traídos por los Jesuitas y mercenarios, para 

que trabajaran en las minas y en las plantaciones de caña de azúcar, lugar al que se le llamaba 

Coangue o Valle de la Muerte, en razón de su clima seco. Más adelante, los hacendados 

españoles procedieron a traer más esclavos, con el fin de utilizarles en los procesos de siembra, 

esto debido al fracaso de la mano de obra indígena.  

 

De acuerdo a los expuesto anteriormente puede considerarse trascendental la manera de cómo 

se fue asentando la comunidad afro en el país, al igual que las comunidades indígenas, sus 

luchas sociales han sido significativas y su gran aporte influye en la pluriculturalidad y 

multietnicidad al país, aunque continúan siendo en muchos aspectos minoría discriminada en 

muchos de los contextos.  

 

2.2.4 Marco normativo  

2.2.4.1 Constitución de la República del Ecuador (2018) 

En líneas ya se ha mencionado que el fin de la adopción es el de proteger los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en abandono o en orfandad, ante la necesidad y 

el propio derecho de desarrollarse plenamente dentro de una familia que lo acoja. Es la 
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Constitución de la República el instrumento de mayor jerarquía el que establece los grupos de 

atención prioritaria, considerando a uno de estos a niños, niñas y adolescentes.  

 

El artículo 44 designa de manera tripartita la responsabilidad en cuanto al ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, proclamando el interés superior del niño, la que 

corresponde al Estado, la familia y a la sociedad. Por otra parte, garantiza el satisfacer las 

necesidades de este grupo en lo social, emocional, afectivo y cultural, a través de la 

implementación de políticas públicas encaminadas en atender sus requerimientos.  

 

El artículo 45 de la Constitución de la República establece garantías y derechos atinentes a todo 

ser humano, agregando derechos propios para quienes son considerados vulnerables, a los que 

concurren los niños, niñas y adolescentes.  

 

En lo que cabe al artículo 46 del mismo instrumento, designa medidas a fin de asegurar las 

garantías contempladas en el anterior artículo, como son: protección de manera especial en las 

áreas de la salud, nutrición, educación y cuidado diario, las que se supone que sólo podrán ser 

cubiertas por familias que cuenten con los recursos necesarios para ello, aunque realmente gran 

parte de la población no dispone de estos recursos.  

 

2.2.4.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Por ser un tema vinculado con la familia, se toma en cuenta incluir a este instrumento 

internacional, sobre todo el concepto consagrado de familia, encontrándose dispuesto en su 

artículo 16.3; “Elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”. Es decir, a la familia se le considera como el pilar más 

importante, base de la sociedad.  

 

2.2.4.3 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1969) 

El Derecho internacional considera que el prohibir a la discriminación racial constituye una 

norma ius cogens, lo cual podría traducirse en obligación erga omnes, de tal manera que 

absolutamente todos los Estados están en la obligación de proteger los derechos y obligaciones 

hacia todas las comunidades.  
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Esta convención se encuentra estructurada en tres partes. En la primera parte se encuentran 

consagrados las obligaciones por parte de los Estados Parte y el derecho a no sufrir 

discriminación; la segunda, dispone de los mecanismos de cumplimiento; y, la tercera contiene 

disposiciones generales acerca de ratificaciones, las enmiendas y su autenticidad.  

 

2.2.4.4 Convención sobre los Derechos del Niño y el Principio del Interés Superior (1989) 

Al respecto, destacados juristas sostienen que a esta Convención se le ha considerado como el 

instrumento internacional más importante en cuanto a materia de derechos de la niñez y 

adolescencia se refiere, por tal motivo vale la pena identificar algunas de sus particularidades. 

 

Gracias a que niños, niñas y adolescentes fueran considerados como sujetos de derechos, 

después de haber transcurrido siglos para que esto ocurriese, es que a ellos las Constituciones 

y leyes secundarios de los Estados Parte, han insertado sus derechos donde corresponde, como 

antecedente se tiene que en la Gracia Clásica aquellos niños que presentaban rasgos de 

debilidad se los abandonaba después de su nacimiento, aduciendo de que representaban un 

estorbo para el Estado, pero si contrariamente aparentaba estar sano entonces podría sobrevivir. 

 

En lo que concierne al “pater familias”, figura atribuida al Imperio romano, donde el padre 

hacía las veces de dueño y absoluto lidere de los bienes que conformaba el clan, es decir mujer, 

hijos y esclavos, llama la atención que a los niños y niñas eran considerados como cosas. 

 

Ante la llegada del cristianismo el concepto de infancia evoluciona al consideras a los hijos 

como sagrados, por representar el fruto de la consumación del matrimonio; migrando en el 

tiempo, fue a partir del siglo XX que ocurre una mayor protección de niños, niñas y 

adolescentes, a consecuencia de las guerras mundiales, ocurridas por aquel entonces, debido a 

que éstos fueron quienes resultaron mayormente afectados, dada su vulnerabilidad.   

 

Las circunstancias señaladas anteriormente ocasionaron que se produjera la celebración de un 

instrumento a nivel internacional, lo cual conllevo a la primera Declaración sobre los Derechos 

del Niño en 1924, la que basó gran parte de sus principios en el sufrimiento a que habían sido 

sometidos los niños durante la Primera Guerra.  

 

La cuestión es que parece que dicha declaración fue considerada como insuficiente, puesto que 
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escasamente se cumplieron los derechos de los niños durante la segunda guerra y ante las 

deficiencias no solo a esta población, sino en general, con la vulneración de derechos humanos 

es que se decide en 1945 crear la Organización de las Naciones Unidas y un año después 

aparece la UNICEF, considerándosele un organismo cuya función principal era la de defender 

y proteger a los infantes en el mundo.  

 

Esta Convención dispuso diez principios de protección para todas las personas hasta que 

cumpliesen dieciocho años, pero igual que las anteriores, las expectativas no se cumplían y en 

consecuencia en 1989 por unanimidad la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama 

la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que actualmente se le considera como primer 

instrumento universal que declara los derechos del niño, niña y adolescente, no como una mera 

cosa de ser protegida, sino elevándole a sujeto de derechos.  

 

Este último instrumento concuerda con la legislación ecuatoriana, que en materia de adopción 

se enfoca a proteger los derechos de niños y niñas que permanezcan en instituciones bien sea 

públicas o privadas de bienestar social, además autoridades de índole administrativo, tribunales 

u órganos legislativos su objetivo principal es el de garantizar el principio del interés superior 

del niño y no está de por demás decir que, la institución de la adopción debe cumplir con dicho 

principio, puesto que su finalidad es la de satisfacer el derecho de todo niño o niña que esté en 

aptitud legal para ser adoptado a vivir en un hogar conformado por una familia idónea, 

definitiva y permanente, en el que se deben desarrollar todos los derechos.  

 

Por lo tanto, quienes adoptan deben estar en capacidad de cumplir con todas las obligaciones 

adquiridas de crianza y de cuidado, eso si sin que quede de lado las del Estado, quien está a 

cargo de promover el desarrollo integral de niños y niñas en lo que se refiere a satisfacer 

necesidades básicas, así como también la de desarrollar políticas de protección y ayuda, como 

pueden ser: creación de guarderías, programas dirigidos a niños especiales, escuelas para 

padres. 

 

En lo que corresponde al interés superior del niño dentro del ámbito de la adopción se le 

considera uno de los principios de mayor relevancia puesto que su pretensión es la de garantizar 

no solo bienestar, sino también protección, haciéndose necesario el procurar las condiciones 

tanto materiales como afectivas para que niños y niñas disfruten de una vida plenamente digna  
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Este principio no es solamente proclamado a nivel internacional, sino que también la 

Constitución de la República del Ecuador lo ha adoptado, con lo cual insta a las demás 

normativas legales relacionadas para que lo adopten y lo pongan en práctica y es a través del 

establecimiento de garantías procesales suficientes la manera de garantizar su cumplimiento, 

sobre todo en lo que a la adopción atañe, por tratarse de un acto jurídico filial irrevocable.  

 

Lo que siempre tiene en cuenta tanto la legislación internacional como nacional es que el 

Estado podría considerar la separación de un niño o niña de su familia biológica, siempre y 

cuando la salida más apropiada no sea otra, es decir como última medida, puesto que ellos 

tienen todo el derecho a permanecer con su familia de origen desde que ésta brinde las 

condiciones necesarias, sin que pudiere provocar vulneración de sus derechos.  

 

Lo anteriormente expuesto se comenta con base a la manera de reconocimiento de la adopción 

en la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la que expresa: “el desarrollo de 

su personalidad en el seno de una familia y en total armonía”. De igual manera, este instrumento 

también refleja preocupación porque el proceso de la adopción comprometa la acción de los 

Estados respecto a tomar las medidas legales respectivas en lo que concierne a primar ante todo 

el interés superior del niño.  

 

Puntualmente es importante referir algunos artículos que conforma esta Convención, el artículo 

20 numeral 1 indica que el Estado debe brindar protección y asistencia especial, en el caso de 

que un niño sea temporal o permanentemente privado de su medio familiar.  

 

El numeral 2 recomienda que los Estados parte deben procurar otros tipos de cuidado para estos 

niños, para lo cual en el numeral 3 indica cuáles alternativas podrían ser, señalando a hogares 

de guarda o de ser necesario optar por la adopción, de igual manera la colocación en 

instituciones, se vigilará la conveniencia en lo que concierne a la continuidad de la educación, 

su origen étnico, cultural, religioso y lingüístico. 

 

En lo que concierne a la adopción el artículo 21 determina que solo es factible siempre y cuando 

sea autorizada por la autoridad competente y de acuerdo a las disposiciones contempladas en 

cada uno de los marcos jurídicos. 

 

Para concluir, entre los cuatro principios novedosos que caracterizan esta convención se 
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encuentran: El principio del interés superior del niño; en favor a la familia; protección especial 

y el de la igualdad. En materia de estudio para esta investigación los cuatro son altamente 

importantes, pero es importante destacar el de la igualdad por lo que iría en línea contraria con 

la discriminación de los niños, niñas y adolescentes, citándose a continuación textualmente su 

contenido dispuesto en el artículo 2: 

 

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición de niño, de sus 

padres o de sus representantes legales. (Convención sobre los Derechos del Niño, 

1989) 

 

De lo anterior se deduce que la niños, niñas y adolescentes deben tratarse en igualdad de 

condiciones, para lo cual es la misma Convención la que insta al trato especial para con los 

niños que son vulnerados en sus derechos. En lo que corresponde a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, básicamente consagra los siguientes: supervivencia, desarrollo, 

protección y participación.  

 

2.2.4.5 Código de la Niñez y Adolescencia (2017) 

Dentro de los procesos de adopción el Estado cumple un rol importante, por lo que a través de 

su normativa regula la manera de cómo se llevará a cabo el proceso, haciendo que se cumpla 

su principal objetivo, el cual establece en esta norma, en su artículo 151: “Finalidad de la 

adopción. Tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva a la niña, 

niño a adolescentes que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado”. 

 

Es de colocar en manifiesto que la norma no emana el concepto de adopción, lo cual podría 

crear algún tipo de error, respecto a su interpretación, lo que implica cierta contradicción con 

el principio constitucional de la seguridad jurídica. 

 

Cabe manifestar que el Código de la Niñez y la Adolescencia es la norma jurídica que en 

Ecuador regula en gran parte a la institución de la adopción, por lo cual dispone los principios 

y el régimen a tomar en cuenta por quienes intervienen como partes en este tipo de proceso.  
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Dentro del objetivo contenido en este cuerpo legal se menciona a la familia, puesto que 

constituye un elemento fundamental, considerándosele la base para el menor que resulte 

adoptado y sobre todo cuando se dice que será permanente y definitiva, por lo que vale la pena 

revisar, más adelante, el concepto de matrimonio concebido por el Código Civil ecuatoriano. 

 

En lo que concierne a la declaración legal de un niño, niña o adolescente como adoptable, el 

artículo 158 considera del Código de la Niñez y la Adolescencia estipula diversos casos: Haber 

perdido la Patria Potestad ambos progenitores; imposibilidad para determinar quiénes son sus 

padres o familiares cercanos; orfandad por ambos progenitores; consentimiento de la madre, 

padres o ambos progenitores y que no se les haya privado de la patria potestad.  

 

Respecto a la pérdida de la Patria Potestad, aplica para aquellos progenitores de los que se 

percibe la falta de interés por fortalecer relaciones parentales con su hijo o hija por un periodo 

superior a los seis meses. Esta falta de interés se la puede percibir a través del abandono, 

conllevando a entregar al menor a un centro de protección infantil o a un tercero, sin la 

intención de llevar a cabo gestiones para recuperarle, así sea por el hecho de que la separación 

con el menor haya sido producto de una medida de protección judicial a favor del niño, niña o 

adolescente, sin que tampoco los padres efectúen los trámites correspondientes de su 

reinserción al núcleo familiar por el mismo período.  

 

Obviamente que el Código de la Niñez y Adolescencia ante todo establece que los niños, niñas 

y adolescentes deben desarrollarse y vivir con su familia biológica, pero sin dejar de lado que 

el Estado es garante del cumplimiento de los derechos, es decir hace las veces de protector, de 

esta parte se justifica el plazo establecido en casos de abandono que, al ser agotado, el Estado 

interviene, disponiendo las correspondientes medidas de protección.  

 

Un asunto importante que atender trata acerca del posible establecimiento de sanciones a las 

infracciones por la vulneración de los derechos consagrados en este instrumento, para lo cual 

debería actualizarse y sus valores estipularse en la moneda nacional actual, a fin de armonizar 

con otros cuerpos de ley, dado que niños, niñas y adolescentes hacen parte de los grupos de 

atención prioritaria, reconocidos en la Constitución de la República.  

 

Al resumir los principios que establece este cuerpo legal con relación a la regulación de la 
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adopción en Ecuador, dispone: 

a) Ocurre únicamente después de haber agotado todos los mecanismos de apoyo a la 

familia biológica. 

b) La adopción nacional prima sobre la internacional. 

c) De preferencia como adoptantes son considerados los familiares cercanos del niño, niña 

o adolescente adoptable. 

d) Por norma, es necesario escuchar a los niños y niñas durante el desarrollo del proceso 

de la adopción; con relación a los adolescentes, su consentimiento es de carácter 

obligatorio. 

e) Todo adoptado tiene el derecho a tener conocimiento acerca de su origen, su familia 

consanguínea, a no ser que ésta no lo consienta.  

f) Todo aquel que intervenga como parte adoptante, deberá cumplir con la totalidad de los 

requisitos. 

g) La preparación debe incluir a todas las partes 

h) Este punto es supremamente importante, puesto que tiene directa relación con el tema 

de investigación y trata acerca de la adopción de niños, niñas y adolescentes que 

pertenecen a un pueblo o nacionalidad indígena, también incluye a los afroecuatorianos, 

para lo cual tendrán como preferencia, adoptantes de su misma cultura. 

En lo que respecta a las variables de la investigación es interesante detenerse en los dispuesto 

en el artículo 153, numeral 9 que reza de la preferencia por la cultura propia de niños, niñas y 

adolescentes con estatus de adoptabilidad que pertenezcan a una comunidad indígena o afro.  

 

El artículo citado anteriormente objeto de la propuesta sugerida por parte de la autora del 

trabajo de investigación, de la manera como se lo interpreta pareciese que podría contradecir 

al principio de la igualdad, haciendo que de alguna manera sea interpretado como si se tratara 

de discriminación a las personas por su origen étnico, su cultura u origen social.  

 

De igual manera, se lo puede considerar en contraposición con el principio fundamental del 

interés superior del niño, el que a su vez se encuentra dispuesto en el presente cuerpo legal, el 
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Código de la Niñez y la Adolescencia y por su puesto al mismo objetivo de adopción que 

enuncia la misma norma, el que corresponde al otorgamiento de una familia idónea al niño, 

niña o adolescente con declaratoria de adoptabilidad.  

 

2.2.4.6 Código Orgánico General de Procesos (2018) 

Este cuerpo legal regula la fase judicial de la que hace parte la declaratoria de adoptabilidad y 

el juicio de adopción, proviene después de haber concluido con la fase administrativa, a lo que 

hay que agregar que antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, 

a la adopción se le consideraba como un proceso especial, el que iniciaba al momento de la 

calificación de la demanda, incluyendo el reconocimiento de firma y rubrica, y en lo que 

correspondía a la citación no existía, puesto que trababa de un procedimiento que no 

representaba contradicción alguna. Posterior a esta diligencia se convocaba a la audiencia para 

después emitir la respectiva resolución, respetándose la naturaleza voluntaria del 

procedimiento.  

 

Actualmente toda actividad procesal la regula el Código Orgánico General de Procesos, para 

lo cual establece en su artículo 332, numeral 3 “Toda pretensión relacionada con la 

determinación de la prestación de alimentos y asuntos previstos en la ley (…)”, debido a que 

no establece ningún tipo de excepcionalidad, la declaratoria de adoptabilidad y el proceso de 

adopción se lo realiza a través del procedimiento sumario, el que obliga indispensablemente se 

produzca la citación y entonces cabría preguntarse quiénes constituirían la parte de 

demandantes, a lo que el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 284 desina a los 

candidatos a adoptantes, los que se presentarán ante el juez competente, cuya jurisdicción sea 

el domicilio del niño, niña o adolescentes que se desea adoptar.  

 

A lo anterior, cabe sugerir que se hace necesario que la fase correspondiente al juicio de 

adopción se la tramite de acuerdo a su naturaleza real como un procedimiento voluntario, cuyos 

requisitos deben estar contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia, con el ánimo de 

que su trámite se lo realice con la mayor celeridad posible y únicamente en caso de oposición, 

entonces podría estarse desarrollando a través de un procedimiento sumario.  

 

2.2.4.7 Código Civil (2017) 

Respecto al matrimonio, lo define en su artículo 81 como: “contrato solemne que se realiza 
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entre hombre y mujer con la finalidad de convivir, procrear y auxiliarse mutuamente”. En este 

apartado, el Código Civil toma en cuenta como una de las finalidades del matrimonio la de 

procrear, pero la realidad actual es otra, muchas parejas prefieren consolidarse como familias 

biparentales y mejor optan por la adopción que de acuerdo al derecho romano, se le consideraba 

como una manera para perpetuar las familias. 

 

Paralelamente al matrimonio, vale la pena tomar en cuenta a la unión de hecho, la que también 

concibe el Código Civil, en su artículo 222:  

 

Unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, 

mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el matrimonio y da 

orígenes a una sociedad de bienes. 

 

En lo que concierne a la adopción, este instrumento en su artículo 314 la define como una 

institución jurídica en la que se adquieren derechos y contrae obligaciones y establece una 

diferencia respecto a considerar a una persona menor de edad, es decir el adoptante tiene la 

facultad de adoptar a una persona hasta cumplir los veintiún años de edad.  Por otra  parte el 

hecho de que se haya producido tal acto, garantiza al adoptado a ser parte de la familia y crear 

el vínculo filial con su adoptante, tal como si existiera consanguineidad entre ellos.  

 

2.2.4.8 Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) 

En su objetivo 1 garantiza una vida digna en igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Al mencionar una vida digna, concuerda con lo indicado por la Constitución de la República 

en su artículo 66 lo cual implica impedir la discriminación de todo tipo, en especial cuando 

afectan a personas que hacen parte de grupos vulnerables, establecidos igualmente por la 

Constitución en su artículo 35, donde los niños, niñas y adolescentes están inmersos en ello y 

sobre todo si se encuentran en situación de abandono, sin que esto se torne en dejarles de lado 

por su condición de la etnia a la que pertenecen  afroecuatoriana o a su vez indígena.  

 

Dentro de las políticas que establece este Plan en su objetivo 1, una de ellas reza lo siguiente:  

“1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y 

niñas, considerando los contenidos territoriales, la interculturalidad, el género y las 
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discapacidades” (Plan Nacional de Desarrollo ). 

 

2.3 Institucionalidad 

2.3.1 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Entidad facultada para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que por 

diversas circunstancias se encuentran en riesgo, esta atención se la debe dar al menor en caso 

de que sus derechos estén siendo vulnerados o exista cierto riesgo, lo cual debe ser pronunciado 

por la autoridad competente, de acuerdo como lo establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su artículo 79, por intermedio de la emisión de una resolución bien sea 

administrativa o judicial.  

 

Entre sus competencias se encuentra la de brindar el acogimiento al menor, el que puede ser 

familiar o institucional, con relación al último, trata de una medida de protección transitoria, 

accionada de no ser posible el acogimiento familiar, último recurso que se lo aplica en entidades 

autorizadas y designadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, (artículo 232 del 

Código de la Niñez y Adolescencia). 

 

Durante la permanencia de esta medida la institución competente deberá tratar de reconstruir 

los lazos familiares, ante todo para prevenir el abandono, a través de la implementación de 

estrategias que conlleven a la reinserción familiar del menor con su familia de origen, caso 

contrario procurar la adopción. 

 

La disposición de los centros de atención de acogida institucional se la lleva a cabo en 

instituciones administradas directamente por el Ministerio de Inclusión Económica y social, 

siendo nueve a nivel nacional, también participan instituciones a manera de cooperantes por 

intermedio de cincuenta y un convenios firmados en todo el territorio nacional; además de 

veintisiete entidades de carácter privado. Al cierre del año 2018 se contabilizaron 2462 usuarios 

ingresados al acogimiento institucional, distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 2 Motivos acogimiento institucional  
Motivo del ingreso No. de menores Porcentaje 

Abandono 393 15.96% 

Abuso sexual  184 7.47% 

Callejización 39 1.58% 

Consumo de sustancias psicoactivas 79 3.21% 

Desplazamiento forzado 7 0.28% 

Explotación sexual 17 0.69% 

Extravió  2 0.08% 

Hijas/hijo persona privada de la libertad sin referente familiar 42 1.71% 

Hijo/hija de madre acogida 3 0.12% 

Maltrato 640 26.00% 

Negligencia 849 34.48% 

Nna perdidos 10 0.41% 

No reporta 21 0.85% 

Orfandad 51 2.07% 

Presunto abuso sexual 3 0.12% 

Presunto abuso sexual 

 

101 4.10% 

Traslado de institución 9 0.37% 

Trata de personas 12 0.49% 

Total 2462 100% 

Fuente: Matriz de caracterización acogimiento institucional.  

Al observar la tabla anterior se deduce que el mayor porcentaje motivo de acogimiento 

institucional de niños, niñas y adolescentes corresponde a la negligencia con un 34.48%, 

seguidamente por maltrato con un 26% y en un tercer lugar para el abandono con un 15.96%.  

 

2.4 Derecho comparado  

2.4.1 Colombia 

En el proceso de adopción obligatoriamente interviene el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), es la institución que recepta las solicitudes para luego someterlas a un estudio 

a través de la participación de un equipo interdisciplinario, encargado de evaluar antecedentes, 

condiciones y aptitudes de los solicitantes. Cuando el veredicto es favorable, entonces ingresan 

a la denominada “lista de espera”, para posteriormente y por oportunidad pasar al “comité de 

Adopciones” a fin de asignar el adoptado al solicitante. 

 

Por su pate “Defensores de Familia” son quienes dan continuidad al proceso, para lo cual 

realizan un seguimiento de convivencia y adaptación, conjuntamente con otro organismo 

competente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene en el respectivo Juzgado 

de Familia iniciar el proceso judicial correspondiente. Cabe agregar que la legislación de este 

país no permite a quien vaya a dar en adopción a un hijo o hija, sugiera o decida quienes serán 
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los padres adoptivos. 

 

Dentro de las garantías que ofrece el Estado colombiano en asuntos de adopciones es el de no 

cobrar dinero, con la justificación de que el menor requiere de alimentos, vivienda, servicios 

de salud, apoyo de índole terapéutico o psicológico o cualquier otra necesidad básica; más aún 

al existir la posibilidad que el proceso finalice con una negativa por parte de la madre y/o el 

padre biológico, de tal manera que el dinero aportado terminaría perdiéndose.  

 

Por otra parte, los niños, niños y adolescentes que son adoptados en Colombia pueden salir del 

país, siempre y cuando haya concluido el juicio y se haya producido la sentencia en firme. 

Respecto a la información del expediente correspondiente al proceso, los padres biológicos, 

adoptantes y adoptados, solo podrán conocer particularidades de éste, después de haber 

transcurrido muchos años, esto con el fin de evitar posibles extorsiones. 

 

Al momento que se asigna un menor al adoptante, es necesario a través del equipo medico 

generar un informe del estado de salud del menor, donde el Estado deberá incluir su 

consentimiento acerca de la situación. Se debe destacar algo importante, en el caso de uno de 

los integrantes que conforman la pareja de adoptantes falleciese, quien sobrevive tiene la 

opción de continuar con el proceso o renunciar.  

 

Al considerar las disposiciones anteriores, se puede observar que el Estado colombiano en 

materia de adopción es muy completo, todos los parámetros se encuentran insertos en el Código 

de la Infancia y Adolescencia, encontrándose una particularidad como es el pago de la licencia 

por maternidad y paternidad, en la que este instrumento legal en su artículo 127 establece que: 

 

El padre y la madre adoptantes de un menor tendrán derecho al disfrute y pago de 

la licencia de maternidad (…) y demás normas que rige la materia, la cual incluirá 

también la licencia de paternidad, incluyendo el pago de la licencia a los padres 

adoptantes. (Congreso de Colombia, 2006) 

 

Por su parte, el adoptado también será incorporado al sistema de seguridad social por parte de 

la entidad de salud correspondiente, según corresponda, esto debido a que la seguridad social 

constituye un derecho que cubre a hijos e hijas biológicas y también adoptivos, sin que se 

establezca ninguna diferencia.  
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Ahora bien, el tema de investigación se sujeta a la adopción de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a comunidades étnicas; la legislación colombiana en su Código de la Infancia y 

Adolescencia señala en su artículo 70, lo siguiente: 

 

Adopción de niño, niña o adolescente indígena. Atendiendo las facultades 

jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción de un niño, niña o un 

adolescente indígena cuando los adoptantes, sean miembros de su propia comunidad 

procederá de acuerdo con sus usos y costumbres.  (Congreso de Colombia, 2006) 

 

Cabe anotar que el señalamiento anterior no aplicaría si es que los menores fuesen expulsados 

de la comunidad y entregados para su protección al Estado y ya no tendría razón de ser el 

hacerse de acuerdo a usos y costumbres. En circunstancias que una familia desease adoptar a 

un menor indígena, deberá solicitar ante la comunidad la realización de una consulta previa, la 

cual a través del resultado favorable se continuaría aplicando los preceptos contenidos en la 

norma del Código de la Infancia y Adolescencia.  

 

Lo anterior constata que puede librarse hasta cierto punto la discriminación, puesto que se 

tomaría en cuenta a quienes deseen adoptar a un niños, niña o adolescente indígena, con lo cual 

se estaría garantizando el cumplimiento y protección de los derechos de las minorías, 

comprendiendo que conforman la nación, considerando a la igualdad, al pluralismo, la 

participación y la solidaridad.  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

Durante el desarrollo de esta investigación, la autora considero dentro de la metodología a 

aplicar el uso de metodología, métodos y técnicas propios de la temática, orientada al tipo 

jurídico social, las que a continuación se describen.  

 

3.1 Niveles de la investigación  

Acordes con el alcance de los objetivos de investigación propuestos  

 

3.1.1 Descriptivo 

Nivel que permitió el relacionar cada uno de los aspectos relacionados con la institución 

jurídica de la adopción, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en especial aquellos en 

condiciones de adopción y que pertenecen de manera particular a una etnia.  

 

A través de la aplicación de este nivel la autora logro confirmar conocimientos además de 

comprender diversas situaciones que se presentan dentro de los procesos de adopciones de 

niños, niñas y adolescentes en el país, la evolución en el tiempo de esta figura jurídica, sus 

partes involucradas, el diferenciar las etapas o fases del procedimiento y demás aspectos 

relacionados.  

 

3.1.2 Explicativo 

La aplicación de este nivel permite establecer sí el problema planteado se presenta o no y en 

caso de evidenciarse, el predecir lo que puede suceder sino se cesa, además el de sugerir una 

propuesta de tipo legal que permita solucionarlo. A su vez identifica los diversos elementos 

que interactúan dentro de la investigación, como son predicciones, diagnósticos y evaluaciones 

en materia de adopción y el manejo de la etnicidad al interior de estos procesos.  
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3.1.3 Métodos 

Los métodos de investigación aplicados durante la investigación acerca de la discriminación 

étnica de niños, niñas y adolescentes en los procesos de adopción, fueron constituidos por 

herramientas propias de recolección de datos importantes, los que obviamente debían provenir 

de fuentes confiables, utilizadas de acuerdo a la búsqueda de información pertinente.  

 

3.1.4 Dogmático 

Para esta investigación en particular, no podría estar exenta de información fidedigna que 

corresponde al derecho positivo, como son la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales, el Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia; las resoluciones 

emanadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuerpos legales que debieron 

analizarse como tal como están promulgados, aunque obviamente sujetos a análisis jurídicos 

respecto a su eficacia en el marco del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con declaratoria de adopción; además de meramente sugerir una propuesta de 

solución al posible vacío jurídico encontrado.  

 

3.1.5 Exegético 

Utilizado para la interpretación de los diversos textos legales, centrándose en analizar la manera 

de cómo el legislador ha venido regulando la institución jurídica de la adopción, para lo cual 

es importante buscar el significado etimológico de las palabras, las figuras jurídicas y los 

objetos de estudio. 

 

La idea es que durante la investigación la autora identifico cada uno de los cuerpos legales que 

de alguna forma tenían relación con la discriminación étnica en el proceso de adopción de 

niños, niñas y adolescentes e inclusive evidenciar posibles inconsistencias, teniendo en cuenta 

que éstas podrían obstaculizar de alguna manera el garantizar el cumplimiento de derechos 

fundamentales.  

 

3.2 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación se derivan de los métodos, que para este caso aplicó la encuesta, 

su fin principal es alcanzar los objetivos propuestos. 
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3.2.1 Encuesta 

Elaborada en consideración al planteamiento de diez preguntas, todas ellas relacionadas con la 

problemática planteada, en que se considera sujeto de estudio a los niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a comunidades étnicas del Ecuador y con declaratoria de adopción, la que fue 

aplicada a una muestra de 58 personas, escogidas entre abogados en libre ejercicio, 

funcionarios judiciales, Defensoría Pública, estudiantes de la Carrera de Derecho y usuarios 

judiciales, quienes sobre el cuestionario procedieron a responder a cada una de las preguntas 

propuestas.  

 

3.2.1.1 Formulario de la encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Objetivo: Diagnosticar el grado de conocimiento que afecta el problema respecto de la 

modulación de posible discriminación de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las 

comunidades étnicas en los procesos de adopción. 

 

Tema: Discriminación de las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las comunidades 

étnicas en el proceso de adopción en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Instrucciones: Favor diligenciar la presente encuesta colocando una X sobre el cuadrado de 

elección a su respuesta.  

 

PREGUNTA No. 1  

¿Considera Usted uno de los inconvenientes relacionados con la adopción de niños, niñas y 

adolescentes en Ecuador radica en que las instituciones competentes no cuentan con familias 

idóneas para cada uno de los casos? 

Sí □  No □ 
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PREGUNTA No. 2  

¿Considera Usted que los niños, niñas y niñas declarados en adopción, el Estado ecuatoriano a 

través de su marco legal protege sus derechos íntegramente dada su condición de menor? 

Sí □  No □ 

 

PREGUNTA No. 3 

¿Considera Usted que la discriminación por razones étnicas es comúnmente practicada por los 

solicitantes adoptantes, a pesar de que la Constitución de la República del Ecuador y los 

instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos no la aprueban? 

Sí □  No □ 

 

PREGUNTA No. 4 

 ¿El Código de la Niñez y Adolescencia es la norma que regula la adopción en el país, considera 

Usted que las disposiciones al respecto contenidas en él son suficientes para garantizar la no 

discriminación? 

Sí □  No □ 

 

PREGUNTA No. 5. 

¿Conoce Usted acerca de los requisitos que deberá tener en cuenta el juez o jueza emita la 

declaratoria de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente en estado de abandono u orfandad? 

Sí □  No □ 

 

PREGUNTA No. 6 

¿Considera Usted que en materia de adopciones todas las normas jurídicas relacionadas 

armonizan perfectamente en cuestión de garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes? 

Sí □  No □ 

 

PREGUNTA No. 7 

¿Considera Usted que la adopción de niños, niñas y adolescentes cumple satisfactoriamente 

con el principio del interés superior del niño, dejando de lado a las aspiraciones de los 

solicitantes de adopción, así estas sean legítimas? 

Sí □  No □ 
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PREGUNTA No. 8 

¿Dispone Usted de algún conocimiento acerca de la adopción de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a grupos que conforman las comunidades étnicas en el país? 

Sí □  No □ 

 

PREGUNTA No. 9 

¿Considera Usted necesaria el sugerir una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia a 

fin de evitar que se vulnere el principio de la igualdad, contribuyendo a la no discriminación 

en los procesos de adopción en el país?  

Sí □  No □ 

 

PREGUNTA No. 10.  

¿Considera Usted que, a pesar de haber realizado algunos avances respecto a la operatividad 

de la adopción en el país, ésta continúa presentando algunos inconvenientes? 

Sí □  No □ 

Sí □  No □ 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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3.2.1.2 Registro fotográfico de la aplicación de la técnica de la encuesta 

Gráfico 4 Fotografía A 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2019) 

 

Gráfico 5 Fotografía A 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2019) 
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Gráfico 6 Fotografía A 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2019) 

 

Gráfico 7 Fotografía A 

 
Fuente: Aplicación de la encuesta (2019) 
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3.2.2 Bibliográfica – documental 

Técnica utilizada a fin de recabar y seleccionar información relacionada con los diversos 

criterios conceptuales expuestos por los tratadistas que aparecen en este documento; además 

de la legislación internacional, nacional y comparada de otros países en materia de adopción 

de niños, niñas y adolescentes, sus derechos y todos los pormenores en la forma de cómo 

aplican la adopción en circunstancias de que el menor pertenezca a una comunidad étnica, 

como ocurre en otros países, donde éstas se encuentran presentes.  

 

3.2.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Refleja la efectividad de las técnicas aplicadas, como es el caso de documental bibliográfica, 

la que obviamente cumplió con su propósito, el aporte dado por cada uno de los tratadista 

considerado en el desarrollo de esta investigación y por su puesto la encuesta, la que a través 

del diligenciamiento del cuestionario por parte de los encuestados, permitió  medir el 

conocimiento que tienen acerca de la discriminación de las comunidades étnicas en el proceso 

de adopción de niños, niñas y adolescentes, a través del registro y validación de las respuestas 

obtenidas.  

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población que se ha tomado como referencia, conformada por 400 personas, corresponde a 

grupos de personas que de alguna manera pueden relacionarse con el tema de investigación 

llevado a cabo 

Tabla 3 Grupos de Población 

GRUPOS No.  DE PERSONAS PORCENTAJE 

Abogados en libre ejercicio 100 25% 

Funcionarios judiciales 100 25% 

Defensoría Publica 50 12% 

Estudiantes carrera de derecho 100 25% 

Usuarios judiciales  50 13% 

TOTALES 400 100% 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco  
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Gráfico 8 Porcentajes grupos de población  

 
Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

3.3.1.1 Cálculo de la muestra 

Tabla 4 Valores para el cálculo de la muestra 

ELEMENTO DE LA FORMULA SIGNO EQUIVALENTE 

Muestra  n   ? 

Tamaño de la Población N 400 

Error Muestral  e 0,1 

Proporción de Éxito p 0,5 

Proporción de Fracaso  q 0.5 

Valor para Confianza z 1,96 
Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Estadísticamente, los valores asignados a la confianza, se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Valores para la asignación de la confianza 

Si Z 

Confianza el 99% 2,32 

Confianza el 97.5% 1,96 

Confianza el 95% 1,65 

Confianza el 90% 1,28 
Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 
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Fórmula para realizar el cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Reemplazando Valores: 

𝑛 =
1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 400

0.12(400 − 1) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
2.72 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 400

0.01(399) + 2.72 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
272

3.99 + 0,68
 

 

𝑛 =
272

4.67
 

 

𝑛 = 58 encuestas a realizar, que hacen parte de la investigación de campo  

 

 

3.4 Variables 

3.4.1 Independiente 

Discriminación de las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las comunidades étnicas. 

 

3.4.2 Dependiente 

Proceso de adopción 
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3.5 Operacionalización de variables 

Tabla 6.  Operacionalización variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Discriminación de niños, 

niñas y adolescentes 

pertenecientes a las 

comunidades étnicas 

 

Discriminación 

 

 

Etnicidad 

Constitución 

de la 

República  

Instrumentos 

Internacionales 

Derechos 

Humanos 

 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

 

Principio del 

interés 

superior del 

niño 

 

¿Considera Usted que la discriminación por razones 

étnicas es comúnmente practicada por los solicitantes 

adoptantes, a pesar de que la Constitución de la 

República del Ecuador y los instrumentos 

internacionales relacionados con derechos humanos no 

la aprueban? 

Cuestionario de la 

encuesta 

¿El Código de la Niñez y Adolescencia es la norma que 

regula la adopción en el país, considera Usted que las 

disposiciones al respecto contenidas en él son 

suficientes para garantizar la no discriminación? 

¿Considera Usted que la adopción de niños, niñas y 

adolescentes cumple satisfactoriamente con el 

principio del interés superior del niño, dejando de lado 

a las aspiraciones de los solicitantes de adopción, así 

estas sean legítimas? 

¿Dispone Usted de algún conocimiento acerca de la 

adopción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes 

a grupos que conforman las comunidades étnicas en el 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Comunidades 

étnicas 

país? 

¿Considera Usted necesaria el sugerir una reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia a fin de evitar 

que se vulnere el principio de la igualdad, 

contribuyendo a la no discriminación en los procesos 

de adopción en el país?  

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco  
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Tabla 7.  Operacionalización variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Proceso de adopción 

 

Adopción de 

niños, niñas y 

adolescentes 

 

 

 

 

 

 

Inconvenientes, 

institucionalización 

Familias 

competentes  

 

 

 

Marco legal 

nacional 

 

 

Declaratoria de 

adoptabilidad 

Abandono  

Orfandad 

 

Derechos de los 

¿Considera Usted uno de los inconvenientes 

relacionados con la adopción de niños, niñas y 

adolescentes en Ecuador radica en que las 

instituciones competentes no cuentan con familias 

idóneas para cada uno de los casos? 

Cuestionario de la 

encuesta 

¿Considera Usted que los niños, niñas y niñas 

declarados en adopción, el Estado ecuatoriano a 

través de su marco legal protege sus derechos 

íntegramente dada su condición de menor? 

¿Conoce Usted acerca de los requisitos que deberá 

tener en cuenta el juez o jueza emita la declaratoria 

de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente en 

estado de abandono u orfandad? 

¿Considera Usted que en materia de adopciones 

todas las normas jurídicas relacionadas armonizan 

perfectamente en cuestión de garantizar los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes? 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

niños, niñas y 

adolescentes 

Inconvenientes en 

la adopción 

¿Considera Usted que, a pesar de haber realizado 

algunos avances respecto a la operatividad de la 

adopción en el país, ésta continúa presentando 

algunos inconvenientes? 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Tabulación de los resultados obtenidos. 

PREGUNTA No. 1 ¿Considera Usted uno de los inconvenientes relacionados con la 

adopción de niños, niñas y adolescentes en Ecuador radica en que las instituciones 

competentes no cuentan con familias idóneas para cada uno de los casos? 

 

Tabla 8 Familias idóneas 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 8 14% 

No 50 86% 

Totales 58 100% 
Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 9 Familias idóneas 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

De las respuestas obtenidas, el 86% de los encuestados respondieron negativamente acerca de 

las familias idóneas disponibles para adoptar; mientras que el 14% estuvieron de acuerdo con 

la falta de familias que cumplan con la totalidad de requisitos para acceder a la adopción de 

niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad.   

Sí 
14%

No
86%

Sí

No
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PREGUNTA No. 2 ¿Considera Usted que los niños, niñas y niñas declarados en adopción, 

el Estado ecuatoriano a través de su marco legal protege sus derechos íntegramente dada 

su condición de menor? 

 

Tabla 9 Protección de derechos por parte del Estado de NNA con declaratoria de 

adopción 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 46 79% 

No 12 21% 

Totales 58 100% 
Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 10 Protección de derechos por parte del Estado de NNA con declaratoria de 

adopción 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Con relación a la protección de los derechos de NNA por parte del Estado, basada en el marco 

jurídico, los preguntados respondieron en su gran mayoría, el 79% que es efectiva; mientras 

que el 21% no coincidió, porque parten de la demora que todavía se presenta en los procesos 

de adopción y en especial habría la necesidad de revisar si es necesario dar premura a la 

declaratoria de abandono del menor, puesto que esta puede llegar a tardar incluso años e 

inclusive no lograrse.   

Sí 
79%

No
21%

Sí

No
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PREGUNTA No. 3. ¿Considera Usted que la discriminación por razones étnicas es 

comúnmente practicada por los solicitantes adoptantes, a pesar de que la Constitución de 

la República del Ecuador y los instrumentos internacionales relacionados con derechos 

humanos no la aprueban? 

 

Tabla 10 Discriminacion por razones étnicas   

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 43 74% 

No 15 26% 

Totales 58 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 11 Discriminación por razones étnicas  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

A esta pregunta la respuesta del si fue contundente, el 74% de los encuestados manifestaron 

estar de acuerdo con que la discriminación étnica si se hace presente por parte de quienes 

aspiran a adoptar un niño, niña o adolescente, esto por las expectativas que ellos tienen de quien 

será el nuevo integrante de la familia; el 26% respondió que la discriminación aludida no es 

representativa.  

Sí 
74%

No
26%

Sí

No
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PREGUNTA No. 4. ¿El Código de la Niñez y Adolescencia es la norma que regula la 

adopción en el país, considera Usted que las disposiciones al respecto contenidas en él son 

suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos? 

 

Tabla 11 Suficiencia jurídica por parte del CNA 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 9 16% 

No 49 84% 

Totales 58 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico. Suficiencia jurídica por parte del CNA 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

A pesar del tratamiento que se le ha venido dando a la institución de la adopción en el ámbito 

de reformas a su regulación en el marco jurídico, los encuestados respondieron en un 84% que 

todavía hacen falta ciertas modificaciones que contribuirían en su óptima aplicación, como la 

relacionada con el tipo de proceso que estipula el COGEP, que debería ser considerado como 

voluntario y no como sumario. Sin embargo, el 16% estuvo de acuerdo en que la norma al 

momento si cumple con las expectativas.   

Sí 
16%

No
84%

Sí

No
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PREGUNTA No. 5. ¿Conoce Usted acerca de los requisitos que deberá tener en cuenta el 

juez o jueza emita la declaratoria de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente en 

estado de abandono u orfandad? 

 

Tabla 12 Requisitos declaratoria de adopción 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 79 79% 

No 21 21% 

Totales 58 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 12 Requisitos declaratoria de adopción 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Básicamente para declarar un niño, niña o adolescente como adoptable, compete al juez o jueza 

basado en los antecedentes de abandono, orfandad, maltrato o disfuncionabilidad irremediable 

con su familia de origen y el que sus familiares cercanos tampoco ofrezcan la seguridad 

requerida para acogerlo, a lo que el 79% de los encuestados respondió conocer sobre estas 

exigencias; en tanto, el 21% no consideró no tenerlas presentes en su totalidad.  

Sí 
79%

No
21%

Sí

No
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PREGUNTA No. 6. ¿Considera Usted que en materia de adopciones todas las normas 

jurídicas relacionadas armonizan perfectamente en cuestión de garantizar los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes? 

 

Tabla 13 Armonización de normas jurídicas 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 12 21% 

No 46 79% 

Totales 58 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 13 Armonización de normas jurídicas  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Es deber de los legisladores el hacer concordar todos los cuerpos legales con los principios y 

derechos consagrados en la Constitución de la República e instrumentos internacionales, con 

lo que en mayor proporción se lo ha hecho, pero habría que revisar en lo que compete al derecho 

a la igualdad, por lo que el CNA podría estar en contradicción, específicamente en lo que 

concierne al Art. 153. 9 en lo que a la adopción de niños pertenecientes a etnias se refiere. 

Confirmando lo argumentado, los encuestados respondieron en un 79% que las normas no están 

del todo concordantes en el sentido de garantizar derechos; mientras que el 21% contrariamente 

sostuvo que sí.  

Sí 
21%

No
79%

Sí

No
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PREGUNTA No. 7. ¿Considera Usted que la adopción de niños, niñas y adolescentes 

cumple satisfactoriamente con el principio del interés superior del niño, dejando de lado 

a las aspiraciones de los solicitantes de adopción, así estas sean legítimas? 

 

Tabla 14 Principio del interés superior del niño 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 12 21% 

No 46 79% 

Totales 58 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 14 Principio del interés superior del niño 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

El porcentaje mayor en respuestas obtenidas a esta pregunta correspondiente al no, era de 

esperarse, un 79% considera que el principio del interés superior del niño la legislación tal 

como regula a la adopción, entorpece su cumplimiento, son algunos aspectos de tratar como 

pueden ser la discriminación relacionada con las etnias, la restricción a ciertos grupos de la 

población para acceder al proceso; la estipulación de los plazos de espera y proclamación de 

declaratoria de adoptabilidad. A pesar de lo expuesto el 21% de los encuestados estuvieron de 

acuerdo que este principio se lo vienen aplicando como lo estipula la ley.  

Sí 
21%

No
79%

Sí

No
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PREGUNTA No. 8. ¿Dispone Usted de algún conocimiento acerca de la adopción de 

niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos que conforman las comunidades 

étnicas en el país  

 

Tabla 15 Adopción comunidades étnicas 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 58 100% 

No 0 0% 

Totales 58 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 15 Adopción comunidades étnicas 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Es obvio conocimiento por parte de la totalidad de los encuestados, quienes sostuvieron 

conocer acerca de cómo opera jurídicamente la adopción de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a comunidades, nacionalidades y población afroecuatoriana, contenido 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, para lo cual determina la preferencia por 

familias pertenecientes propias de origen del menor con declaratoria de adopción.  

  

Sí 
100%

No
0%

Sí

No
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PREGUNTA No. 9. ¿Considera Usted necesaria el sugerir una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia a fin de evitar que se vulnere el principio de la igualdad, 

contribuyendo a la no discriminación en los procesos de adopción en el país?  

 

Tabla 16 Sugerencia de reforma 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 52 90% 

No 6 10% 

Totales 58 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 16 Sugerencia de reforma 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

En lo que respecta a sugerir una propuesta de reforma de ley al Código de la Niñez y 

Adolescencia ecuatoriano, los encuestados estuvieron de acuerdo en un 90%, en tanto la 

respuesta por el no, obtuvo un 10%. Esto basado en el establecimiento del procedimiento con 

relación a la adopción de niños, niñas y adolescentes integrantes de comunidades indígenas y 

afroecuatorianas.  

  

Sí 
90%

No
10%

Sí

No
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PREGUNTA No. 10. ¿Considera Usted que, a pesar de haber realizado algunos avances 

jurídicos respecto a la operatividad de la adopción en el país, ésta continúa presentando 

algunos inconvenientes? 

 

Tabla 17 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 58 100% 

No 0 0% 

Totales 58 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Zoila Carolina Yubillo Orozco 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Respecto a los inconvenientes que se presentan durante los procesos de la adopción de niños, 

niñas y adolescentes, el 100% de los encuestados respondieron que continúan presentándose, 

especialmente por la falta de claridad en la norma de algunos trámites a seguir.  

 

Sí 
100%

No
0%

Sí

No
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 Conclusiones 

c) La evolución de la institución jurídica de la adopción es indudable, por lo que ha dejado 

de considerarse como un contrato privado celebrado entre adultos, para trascender a una 

institución regida por legislación de orden público, motivo por el cual se hace 

indispensable la intervención del Estado como requisito para general el vínculo 

adoptivo, esto en virtud de cumplimiento de derechos del niño, niña o adolescente 

adoptado. 

d) Por ninguna razón puede considerarse a la adopción como una institución cuya finalidad 

es la de favorecer la necesidad de los padres adoptivos o de aquellas personas cuyo 

deseo es el de consolidarse como padres, puesto que lo que busca para el adoptado es 

una familia estable y en esta parte es responsabilidad del Estado hacerlo a través de 

llevar a cabo la gestión de procesos idóneos.  

e) Entre uno de los inconvenientes que se presenta en Ecuador respecto al tema de 

adopciones de niños, niñas y adolescentes en Ecuador es que el Estado no dispone de 

familias idóneas y acordes en cada uno de los casos. Gran parte de quienes son 

declarados legalmente como adoptables constituyen grupos de difícil adopción debido 

a distintas razones como: etnia, edad y diversas patologías, es decir disponen de 

características especiales, lo cual podría considerarse de algún modo discriminación.  

f) Uno de los deberes por parte del Estado y de todas las organizaciones afines el 

garantizar a niños, niñas y adolescentes el garantizar hogares idóneos a quienes son 

adoptados y sobre todo cuando estos por algún motivo se encuentran en situación 

especial. 

g) Es evidente que la discriminación de niños, niñas y adolescentes adoptables por motivos 

raciales se hace presente de manera constante, lo que puede considerarse como una 
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vulneración a sus derechos fundamentales, cuando candidatos adoptantes hacen uso de 

las diferencias étnicas, confirmando que la diseminación constituye un problema o 

dificultad  

h) Es evidente la carencia de información académica o investigaciones enfocadas 

especialmente a la adopción de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos 

étnicos ecuatorianos y por supuesto aquellos que traten acerca de su discriminación por 

parte de posibles adoptantes.  

i) La investigación realizada ratifica el desconocimiento que tienen las familias 

adoptantes acerca de lo que sería conformar una familia multiétnica; de igual manera, 

cómo a partir de la institución jurídica de la adopción, se verifica la existencia de la 

permanencia de estereotipos raciales, lo cual incide en que se necesita promover la 

realidad actual junto con las vivencias de los menores, donde familias que lo han hecho, 

den cuenta de su experiencia. 

j) Las adopciones de tipo étnico se han consolidado con mayor éxito entre países, por lo 

que dentro del mismo son más los estereotipos que se toman en cuenta, siendo de esta 

manera, investigadores aseguran que la comprensión cultural entre países es 

enriquecedora y los menores tienen menos problemas de adaptación con la familia 

asignada, donde tiene gran influencia los esfuerzos realizados por los nuevos padres.  

k) La adopción como figura jurídica deja de considerarse como acto privado para 

encuadrarse en lo que representa para el niño, niña o adolescente, un sistema de 

protección de infancia que ante todo garantice el cumplimiento de intereses del menor, 

sin que los del adoptante sean dispuestos por encima del Principio de Interés Superior 

del Niño, aunque sus antecedentes históricos radican en que en un inicio su objetivo 

fundamental era el de proveer a familias sin descendencia a un heredero o de una 

persona para que se hiciera cargo de los adoptantes durante su vejez.  

l) Un punto en contra de la discriminación étnica de niños, niñas y adolescentes en 

adopción, es que afortunadamente la sociedad cada día cada día se la observa más 

multicultural, hasta hace unas dos décadas atrás muy poco se veía a una familia mestiza 

con un hijo que perteneciese a una etnia, actualmente sobre todo familias europeas 

tienen hijos con estas características y se han adaptado sin mayores inconvenientes, mas 

bien parece que esto de la discriminación es un problema regional.  
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5.1.2 Recomendaciones 

Al haber finalizado la investigación relacionada con la discriminación de niños, niñas y 

adolescentes por su etnia, frente a la práctica de la figura jurídica de la adopción, es importante 

abordarla seriamente, sobre todo desde el enfoque derechos de acuerdo a la realidad actual, de 

aquí parte la necesidad de revisar al Código de la Niñez y Adolescencia, en el que su regulación 

debe concordar con el principio del interés superior del niño, incluyendo su aceptación, puesto 

que parecería que la regulación de la adopción se encuentra dispersa, lo cual dificulta el 

establecimiento de políticas durante su proceso. 

 

Armonizar el procedimiento de adopción de niños, niñas y adolescentes conforma al contenido 

de la Constitución de la República, Convenios Internacionales relacionados con derechos 

humanos y ratificados por Ecuador, normativas de tipo procedimental insertadas en el Código 

Orgánico General de Procesos y demás normas atinentes.  

 

Es importante que el Estado a través de la instauración de políticas públicas instaure el debido 

acercamiento de la adopción de niños, niñas y adolescentes al racismo, tratando de minimizar 

los impactos que la discriminación produce sobre estos menores, ya sea por parte de las familias 

como de la sociedad misma.  

 

El niño, niña o adolescente puede sentirse completamente satisfecho si es que se reconoce parte 

de dos culturas distintas, de allí radica la preparación que dispongan sus padres adoptivos para 

que de manera adecuada instruyan a sus hijos respecto a la cultura de origen, sobre todo cuando 

investigadores aseguran que la cultura va extremadamente ligada con la fisionomía propia de 

la persona y mientras más edad tenga abra que hacerlo. Lo importante es que el adoptado no se 

considere como “fuera de lugar” o extraño.  

 

Es importante el abogar por la multiculturalidad no solo en el contexto de la adopción, sino en 

cualquier otro, las diferencias las imponen algunas personas con carencia de tolerancia, así 

como puede evidenciarse por que un niño o niña pertenezca a determinada etnia, también se 

hace presente por su apariencia física, raza, edad, género, lo importante sería el que estos niños 

no lleguen a sus nuevos hogares con edad muy avanzada, porque esto realmente si es un 

problema mayúsculo, tanto para el adoptado como también  para los adoptantes, por cuestiones 

de adaptabilidad. 
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Desde la calificación para ser adoptante, se debe ser extremadamente enfático respecto a las 

expectativas del hijo o hija que esperan, sobre todo advertir por el respeto de los orígenes del 

menor, más bien es obligatorio que los futuros padres se enteren de todo lo que se conozca del 

menor, su cultura, sin que las diferencias puedan provocar alguna discriminación.  

 

Esto de las diferencias de cultura o de raza debe ser el primer punto a tratar con los solicitantes 

de adopción, es decir mucho antes de ser calificados por la institución competente, pero tal 

parece que existen reservas al respecto, puesto que el involucramiento de un nuevo miembro 

en la familia altera la homogeneidad de la misma, sobre todo de aquellos que han creído que 

son blancos y se llevan una sorpresa cuando el referido no cumple con sus expectativas o 

inclusive puede ocurrir que a su llegada sean ellos mismos quienes establezcan la diferencia a 

través de los denominados apelativos a los adoptados, así sea de manera afectiva, esto podría 

influir negativamente.   

 

Al considerar que la discriminación en el ámbito de la adopción no solo se presenta antes sino 

antes de haberse consolidado, es muy importante que quienes efectúen el seguimiento post 

adopción estén al tanto de las barreras en este sentido, que pueden operar tanto al interior de 

las familias adoptivas como también por extraños; además brindar el apoyo adecuado, ya que 

gran parte de los padres no han pasado este tipo de experiencia, relacionada con la adopción.  
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CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Ubicación geográfica 

Gráfico 18.  

 
Fuente: (Googlemaps.com, 2018). 

 

El trabajo de investigación realizado se llevó a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha.  

 
 

6.2 Unidad objeto de muestra para el estudio 

Niños, niñas y adolescentes con declaratoria judicial adoptable, quienes posiblemente podrían 

resultar discriminados por su condición étnica.  

 

6.2.1 Beneficiarios. 

Estado ecuatoriano, niños, niñas y adolescentes en condiciones de adoptabilidad, familias 

adoptantes.  
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6.3 Antecedentes de la propuesta 

La expresión familia es considerada como sagrada. Muchas culturas y legislaciones la 

consideran como institución jurídica, pilar más importante de la sociedad. A pesar de esto, debe 

reconsiderarse cuando esta no cumple con la función más importante, consistente en garantizar 

los derechos de niños, niñas y adolescentes como miembros de ésta, haciendo que el vínculo 

sea tan dañino que impida el desarrollo integral del menor en condiciones óptima. 

 

El darle la oportunidad a un niño, niña o adolescente constituye un acto de amor muy grande, 

es un paso supremamente relevante, el darle la oportunidad a un ser que ha venido siendo falto 

de cariño y de la debida atención por parte de sus padres biológicos. Por su parte, son las 

familias adoptantes las que según tratadistas expresan que se trata de una decisión maravillosa, 

acertada y valiosa, que se convierte en algo muy positivo, tanto para el adoptado como para los 

adoptantes.  

 

El derecho internacional y la legislación nacional ecuatoriana brinda gran importancia a la 

institución jurídica del interés superior del niño, el que se encuentra reconocido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución de la República, donde la 

Convención prevé medidas atinentes a niños protegidos por instituciones bien sea éstas 

públicas o privadas de bienestar social, además de las autoridades, los tribunales, los órganos 

legislativos, colocando al interés superior del niño como consideración de alta prioridad.  

 

Esto de la discriminación de niños, niñas y adolescentes por pertenecer a determinado grupo 

étnico podría considerarse en contraposición del interés superior del niño, que según el artículo 

48 se refiere a que las decisiones estatales, familiares o sociales involucren cualquier limitación 

al ejercicio de los derechos de esta población. 

 

A lo anterior, se le adiciona el contexto del artículo 49 de la misma Convención en el que 

manifiesta que el interés superior del niño hace las veces de elemento regulador de las normas 

relacionadas con los derechos del niño y de la dignidad humana, orientándose a características 

propias del menor, sus necesidades y su pleno desarrollo, para lo cual requiere de cuidados 

especiales a través de la instauración de medidas de protección por parte del Estado.  
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Es relevante mencionar que la adopción constituye un mecanismo a través del cual los Estados, 

de acuerdo a su marco jurídico, provee el cuidado especial a un niño que seguramente se le ha 

privado de manera permanente de su círculo familiar, puesto que su objetivo reza: “el niño que 

no pueda ser cuidado por sus propios padres tenga una familia permanente”. 

 

Por otra parte, la identidad para quien es adoptado es muy importante y más aún a medida que 

se va haciendo mayor, para que al llegar a su adultez tenga pleno conocimiento de su lugar de 

origen, a cerca de su cultura, la raza o etnicidad se la puede relacionar con la de la familia que 

lo adoptó y la cuestión de cultura viene a ser un elemento de identidad, que al aprender el cómo 

no intervenir en discriminación ayuda a asimilar o aceptar la identidad étnica para una persona 

adoptada perteneciente a una comunidad étnica.  

 

6.4 Justificación 

La institución de la adopción marca su importancia en el sentido de brindar protección a niños, 

niñas y adolescentes quienes no disfrutan de hacer parte de una familia, de tal manera que 

convenios, acuerdos y normas internacionales junto con la legislación de cada uno de los 

Estados señalan obligaciones especiales con el fin de garantizar el interés superior del niño en 

el marco del procedimiento de la adopción donde los Estados que la reconocen deben velar por 

el cumplimiento de los derechos, colocando en consideración primordial al interés superior del 

niño. 

 

Por su parte, el derecho internacional de derechos humanos facilita un margen muy amplio a 

los Estados, quienes deben proceder con la regulación de la institución de la adopción, la que 

ha de ser incluida en las Constituciones correspondientes y dentro de los ordenamientos 

jurídicos y a su vez practicada en cada una de las jurisdicciones. 

 

En lo que respecta a la adopción de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos que son 

discriminados por el hecho de pertenecer a una determinada etnia, falta mucho por hacer, es 

obligación por parte del Estado el que empiece a concientizar a la sociedad que ésta misma 

actualmente se encuentra cambiando a ser mucho más cultural, y respecto a ello en Europa no 

se hace tanto lío, porque están dispuestos a adoptar niños sin que importe su origen, bien sea 

de Etiopia, China o India. 
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A lo anterior habría que agregar que la identidad no es solo el grupo étnico al que la persona 

pertenece, sino también incluye a otras variables, como género, profesión, sexualidad, entre 

otras y no hay como cambiar a nadie, mucho menos en lo que tiene que ver con su origen o el 

lugar de donde proviene. 

 

No puede ser permisible y mucho menos por parte de quienes desean adoptar a un hijo o hija 

el considerar a un denominado blanco como normal y a personas afro o indígenas como la 

llamada minoría, puesto que estos últimos pueden crecer normalmente en un entorno diferente 

a su etnia, siempre y cuando sus derechos se garanticen. Lamentablemente, gran parte de estos 

estereotipos provienen de sus mismas comunidades, por ello la identidad étnica puede tornarse 

segura o insegura, pero lo que si es indispensable es que los padres sean adoptivos o biológicos 

deben fomentar adecuadamente la identidad en su hijo o hija, dándole el mismo valor con 

respecto a cualquier otra.  

 

Lo que propone la autora al finalizar el trabajo de investigación es tanto viable como también 

podría considerársele como única, debido a que los estudios en este ámbito son escasos, sobre 

todo cuando trata de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos adoptados por 

padres mestizos, por lo que meramente se pudo hallar documentación sobre investigaciones en 

adopciones internacionales por parte de Estados Unidos y Europa respecto a niños de origen 

asiático.  

 

Por último, la discriminación étnica no siempre ocurre en el sentido preadoptivo, es decir por 

parte de quienes desean adoptar, sino que también suele ocurrir después de haberse hecho 

efectiva la adopción del niño, niña o adolescente, la que se puede presentar por parte 

desconocidos, la que se presenta cuando les formulan preguntas intrusivas a los padres 

adoptivos, acerca del origen, convirtiéndose esto absolutamente cotidiano, situación en la que 

de antemano deben estar lo suficientemente preparados para abordarla adecuadamente.  

 

6.5 Objetivos 

6.5.1 General. 

Fomentar la diversidad étnica entre quienes participan de los procesos de adopción con el fin 

de impedir la discriminación de niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas, declarados 

legalmente como adoptables.  
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6.5.2 Específicos.  

a) Promover la inserción a nuevas familias adoptantes de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a diversas comunidades étnicas ecuatorianas.  

b) Advertir de los factores de riesgo a los que podrían estar expuestos los niños, niñas y 

adolescentes adoptados pertenecientes a comunidades étnicas.  

c) Identificar la manera de cómo construirían su identidad los niños niñas y adolescentes 

pertenecientes a comunidades étnicas que son adoptados por padres que no hacen parte 

de ninguna comunidad. 

 

6.6 Descripción de la propuesta 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA EN MATERIA DE ADOPCIONES 

SUGERIDA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

CONSIDERANDOS 

Que, el artículo primero de la Constitución de la República indica que el “Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y de justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario 

e intercultural (…)”. 

 

Que el artículo 11.3 de la Constitución de la República ordena cumplir los derechos y garantías 

que establece tanto la Constitución como los instrumentos internacionales, considerando a 

estos de inmediata aplicación por parte del funcionario competente y jurídicamente no podrá 

justificarse su incumplimiento, desconocimiento o vulneración, ni negar su reconocimiento. 

 

Que el artículo 44 de la Constitución de la República designa al Estado, la sociedad y la familia 

para que promuevan prioritariamente el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, 

atendiendo el principio del interés superior del niño, prevaleciendo sus derechos sobre los de 

los demás. Además, sus necesidades sociales, afectivas, emocionales y culturales han de ser 

debidamente satisfechas, a través de la instauración, por parte del Estado, de las políticas 

necesarias para tal fin.  
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Que el artículo 45 de la Constitución de la República dispone los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; especialmente el de tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar; a 

recibir información sobre sus progenitores o familiares, excepto que represente perjuicio para 

su integridad o bienestar.  

 

Que el artículo 175 de la Constitución de la República toma en cuenta que niños, niñas y 

adolescentes deben disponer de justicia especializada y a su vez los operadores de justicia 

deben estar debidamente capacitados. 

 

Que el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia señala la obligación por parte del 

Estado en el establecimiento de las políticas necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Que el artículo 9 del Código de la Niñez y Adolescencia considera a la familia cono el espacio 

de desarrollo integral e ideal para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, para lo cual se 

hace necesario que el Estado defina políticas de apoyo indispensables para que así pueda 

cumplir con sus respectivas responsabilidades.  

 

Que el artículo 151 del Código de la Niñez y Adolescencia garantiza absolutamente el proceso 

de adopción de ser necesaria, como mecanismo de disponer de una familia que sea permanente, 

idónea y definitiva para aquellos niños, niñas o adolescentes que han sido declarados por la ley 

como adoptables.  

 

Que el artículo 165 del Código de la Niñez y Adolescencia señala a la fase administrativa 

dentro del proceso de adopción como el análisis profundo de la situación psicológica, física, 

legal, social y familiar de quien se va a adoptar; además de declarar la idóneos a quienes 

postulan como candidatos adoptantes, a través de la emisión de una resolución administrativa, 

en la que designe a una familia para el niño, niña o adolescente adoptado.  

 

Que el artículo 167 del Código de la Niñez y Adolescencia señala los organismos que 

intervendrán durante la fase administrativa del proceso de adopción, correspondiendo a las 

Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social; además de 

los Comités de Asignaciones. Los primeros analizan que se cumplan los requisitos legales y 

administrativos; elaborar los informes legales, médicos, sociales y familiares del adoptante; 
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calificar a los candidatos; y, regular los diversos procedimientos que garanticen los derechos 

del menor. En lo que compete al Comité de Asignaciones, se encargan de asignar a la familia 

adecuada; de acuerdo a determinadas características y condiciones. 

 

Que el artículo 175 del Código de la Niñez y Adolescencia, determina que el juicio de adopción 

inicia inmediatamente concluye la fase administrativa, coincidiendo con el artículo 284 de este 

mismo instrumento, señala que la demanda en este tipo de juicio deberá ser presentada por los 

candidatos a adoptantes ante el juez o jueza competente, cumpliendo con los requisitos 

establecidos por el Código Orgánico General de Procesos, a la que deberán adjuntar la copia 

de la declaratoria de adoptabilidad y del Convenio Internacional de Acreditación de entidades 

Autorizadas en caso de ser necesario.  

 

Que el artículo 189 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que aquellos niños, niñas y 

adolescentes extranjeros y que sean adoptados por ecuatorianos o extranjeros residentes en el 

país o se radiquen de manera definitiva disfrutarán de todos los derechos, atributos, garantías, 

responsabilidades y deberes que el marco jurídico nacional e internacional confiere, de acuerdo 

a normas de adopción nacional. 

 

Que el artículo 219 del Código de la Niñez y Adolescencia, se refiere al seguimiento, revisión 

y evaluación de las medidas de protección a cargo de las Juntas de Protección de los Derechos 

y los Jueces de la Niñez y Adolescencia, quienes periódicamente tienen la obligación de 

hacerlo. 

 

Que el artículo 332, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos con relación al tipo 

de proceso que debe producir el acto de la adopción, corresponde al sumario, debido a la 

pretensión relacionada, puesto que la acción se la vincula con asuntos relacionados en materia 

de alimentos y sus incidentes respecto a niños, niñas y adolescentes. 

 

Que el artículo 336 del Código Orgánico General de Procesos determina concebir a los 

procedimientos voluntarios en caso de que existiere alguna oposición en los procedimientos 

sumarios.  
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REFORMA SUGERIDA 

Artículo 1. Deróguese el numeral 9 del artículo 153 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

Artículo 2. Agréguese un numeral 9 dentro del artículo 153 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

Art.153. 

9.  Adopción de niños, niñas y adolescentes miembro de una comunidad étnica. Con el fin de 

garantizar facultades jurisdiccionales por parte de las autoridades indígenas, si es que los 

adoptantes son integrantes de la misma comunidad,  se efectuara apegada a los usos y 

costumbres de la misma; pero, si los adoptantes son ajenos a la comunidad de origen del niño, 

niña o adolescente, la comunidad deberá llevar a cabo una consulta previa, que de ser afirmativa 

la respuesta, se actuará de acuerdo como lo estipula este cuerpo legal.  

 

La cultura de origen se construye a partir de su 

conocimiento y no de su juzgamiento por su 

apariencia. 
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6.7 Planificación de actividades de la investigación 

Tabla 18. Cronograma de actividades 

No. ACTIVIDAD 

2018 

F
E

B
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

4 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 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Elaboración y validación 

de la propuesta del 

Proyecto 

                                 

2 
Correcciones de la 

propuesta y aprobación 

                                 

3 Resolución de aprobación 
                                 

4 
Elaboración del proyecto 

de investigación 

                                 

5 
Corrección del proyecto de 

investigación 
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