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RESUMEN EJECUTIVO 

 “El principio del interés superior del Niño, Niña y adolescente y las consecuencias 

Legales de la adopción” 

 

El presente trabajo de investigación recoge un estudio doctrinario jurídico bajo una perspectiva 

neoconstitucionalista, acerca de un problema de índole jurídica y social, dentro de la relación 

entre Estado, adoptantes y adoptados, nos referimos a la adopción problema suscitado en la 

ineficacia de la Fase Administrativa, Fase Judicial dentro del sector público para la sociedad, para 

lo que se hace una propuesta de reforma jurídica que subsane el vacío legal existente en nuestro 

ordenamiento jurídico, alrededor de la adopción, pues de manera preliminar se establece la 

inconstitucionalidad por omisión de parte de la Asamblea Nacional al incumplir con su obligación 

constitucional de tutelar mediante un acto legislativo, los derechos humanos  afectados por la 

adopción en todas sus formas, tanto con mayor énfasis en el sector público. 
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ABSTRACT 

“The principle of the minor’s highest interest and the legal consequences of adoption” 

 

This research work consists of a doctrinaire juridical study under a neo-constitutionalist 

perspective; it addresses a problem of a juridical and social nature in the relationship between the 

State, Adopters, and Adoptees. This work addresses adoption and the problems caused to society 

because of the inefficiency in this process’s Administrative and Judicial phases within the public 

sector. To solve this issue, this study proposes a juridical reform that fills the legal void in our 

legal system in regards to adoption; it starts off by establishing the unconstitutionality of this 

process, due to omission of the National Assembly, by failing to fulfill its constitutional duty to 

protect, by legislative action, the human rights affected by adoption in all its forms, with a higher 

emphasis on the public sector. 

 

KEYWORDS: NEO-CONSTITUTIONALISM,  

CONSTITUTIONAL SUPREMACY,  

LEGISLATIVE OMISSION,  

HUMAN RIGHTS,  

ADOPTION,  

PUBLIC SERVANTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo investigativo trata sobre “EL PRINCIPIO SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTES Y LAS CONSECUENCIAS LEGALES DE LA ADOPCIÓN”  tema 

de suma importancia para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes ya que son el 

futuro de nuestra sociedad. 

 

Cumpliendo los requisitos establecidos por mi prestigiosa Universidad Central del Ecuador 

previo a la obtención del título profesional de Abogados de los Juzgados y Tribunales de 

la Republica el presente trabajo he desarrollado en cinco capítulos de la siguiente forma: 

 

En el capítulo primero titulado: “Planteamiento del problema”, se resalta antecedentes a 

nivel social, económico, moral de los ecuatorianos obligados abandonar a los niños 

convirtiéndose así la adopción en una institución de suma importancia para nuestra 

legislación que muestran la evolución teórica de la concepción actual de los derechos 

humanos, así como también se estudian la inobservancia de la ubicación del problema en 

un contexto socio-cultural dirigida al ámbito jurídico. De esta manera delimitando el 

problema dentro de la ciudad de Quito, centrándonos en la formulación del problema 

evaluando y sacando objetivos de tal, justificando las consecuencias legales de la adopción 

que repercuten en mi tema de tesis. 

 

En el capítulo segundo titulado: “Marco Teórico de la Adopción”, se recogen 

planteamientos doctrinarios e históricos que muestran la evolución teórica de la concepción 

actual de la Adopción, así como también se estudian los postulados neoconstitucionalistas 

entorno a la aplicación y puesta en eficacia de los derechos humanos en general. De esta 

manera se pasa al estudio y desarrollo de la historia  de la adopción  como institución  y se 

esquematiza un esbozo doctrinario acerca de la Naturaleza y principios de la Adopción 

adoptando enfoques jurídicos, desde el punto de vista de nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia (Fase Administrativa y Judicial), y es de esta manera que se analizan las 

consecuencias jurídicas y los derechos humanos que se ven afectados por la Adopción, 

dentro del entorno social y familiar. En general por los distintos convenios de derechos 

humanos debidamente suscritos y ratificados por el estado ecuatoriano. Se defiende la tesis 

de que éstos últimos, constituyen parámetros, que al formar parte del bloque de 

constitucionalidad, sirven a la Asamblea para realizar el examen o control de 

constitucionalidad de los actos del poder público, y de esta manera plantear también el 

argumento de la inconstitucionalidad por omisión en que ha incurrido la Asamblea 
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Nacional, al no tutelar mediante ley, los derechos humanos ante las injerencias de los 

distintos actos de Adopción, en todas sus modalidades. 

 

El capítulo tercero “Marco Metodológico” conceptualizando los tipos de investigación 

como: Investigación bibliográfica, Investigación de campo, Investigación histórica, 

Investigación descriptiva, Población o muestra, método científico. Técnicas: Observancia, 

entrevista, encuesta, visita domiciliaria. Instrumentos: Diario de campo, formulario del 

cuestionario, recolección de la información, procesamiento y análisis de la información. 

 

Mi  trabajo investigativo recoge la investigación histórica de la institución (adopción) y la 

investigación descriptiva (caso práctico) que se encuentran en el Juzgado Primero de la 

Niñez y Adolescencia de Pichincha aplicando estos métodos necesariosque nos permiten 

su aplicación del acceso al conocimiento de la verdad de la adopción en nuestra legislación 

con el cumplimiento. 

. 

El capítulo cuarto tabulación y análisis de las encuestas realizadas a personas inmersas a la 

adopción, entrevistas, caso práctico donde se recogen las conclusiones y recomendaciones 

en torno a los conocimientos nuevos adquiridos por el investigador, referentes a las 

variables componentes del tema de la Tesis.  

 

Finalmente capítulo quinto  bajo esta línea argumentativa se esboza una propuesta y 

justificación con el objetivo principal de reforma jurídica que busca subsanar, la omisión 

legislativa planteada en el desarrollo del trabajo investigativo, culminando con la 

bibliografía utilizada en el desarrollo de mi investigación. 
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 CAPITULO I. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

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

(empleo), social y moral ya que ha provocado que una  mayoría de ecuatorianos se vean 

obligados a abandonar a los niños y es que de ahí la adopción se ha convertido en una   

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

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

República. 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

 

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

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

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

afectividad y seguridad. 

 

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

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

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

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 
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acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Motivo por el cual durante los últimos  años, la adopción ha pasado de ser una práctica de 

asunto familiar, a convertirse en un problema, médico y  socio - legal que ha desencadenado 

el interés de las diferentes disciplinas por desarrollar investigaciones respecto a sus 

practicantes (adoptantes), secuelas del niño víctima de maltrato y costos a nivel emocional, 

cognitivo y económico. 

 

Inicialmente las fuerzas se concentraron hacia los niños abandonados por sus madres por 

problemas económicos, niños vagabundos e indigentes que no tenían un hogar, por lo cual 

se crearon reformatorios juveniles y orfanatos para estos niños con el fin de contribuir con 

su desarrollo moral; de esta manera la preocupación no parecía tanto en el sufrimiento 

inmediato de los niños, sino más bien, por impacto negativo a largo plazo que a nivel moral 

podría llevar a estos niños a no respetar la norma cundo fueran adultos. 

 

Hay que tomar en cuenta de que algunos de estos niños adoptados son consecuencia de 

secuestro o tráfico de niños. 

 

La adopción permite la posibilidad de formar una familia que no está sostenida en vínculos 

biológicos. 

 

La adopción es un modo diferente de acceder a la maternidad y paternidad. 

 

Se construye el lazo de filiación que tiene la misma trascendencia que en la reproducción 

natural.  

 

La adopción debe orientarse al bienestar y seguridad del niño, niña o adolescente. 

 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio-cultural 

La presente investigación se encuadra en el ámbito jurídico y consecuentemente en el 

ámbito de las ciencias sociales y culturales por lo que tiene el carácter de cuali-cuantitativa, 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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lo cual implica que la metodología y técnicas a emplearse serán tanto  cualitativas como 

cuantitativas, con predominio de los aspectos cualitativos.   

 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

La investigación se realizara en la ciudad de Quito, en el Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

1.1.3 Formulación del Problema 

Estos hechos nos llevan a plantear el problema de nuestra investigación en los siguientes 

términos: 

¿Cuáles son las consecuencias legales,  de los niños que son adoptados y de los demás 

miembros del entorno familiar? 

 

 

1.1.4 Evaluación del problema 

Los derechos y obligaciones que mediante la adopción simple adquiere el adoptante 

repercuten necesariamente en el adoptado, constituyendo efectos en relación a éste. 

 

 

1.2 Objetivos: 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar  estrategias jurídicas para  socializar las consecuencias legales y  precautelar  el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar los mecanismos que integran el proceso de adopción, interrelacionado con 

las conductas individuales y valorativas. 
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 Desarrollar medidas referentes al procedimiento, normas y criterios  que garanticen 

la introducción del menor a una nueva familia. 

 

 Determinar las obligaciones y derechos  que consiste el incorporar a la familia en 

calidad de hijos o descendientes a una persona que no pertenecía a ella. 

 

 

1.3 Justificación 

Como sabemos la infancia es aquella etapa de la vida a partir de la cual se establecen las 

bases de la personalidad del individuo, gracias a la vivencia de una serie de experiencias 

que agilizan el desarrollo o por el contrario pueden producir un estancamiento del proceso 

en todos los niveles: cognitivo, afectivo, social, etc. de la vida del sujeto en desarrollo. 

 

Por esta razón el presente trabajo está dedicado a esta población, considerada de alto riesgo 

por sus características que la hacen aun vulnerable y la necesidad de constante protección 

por parte de los mayores que le rodean. Los niños en nuestra sociedad han sido desde 

siempre víctimas de abuso y maltrato por parte de sus padres y otros adultos cuidadores. 

Estudios realizados en el campo clínico han puesto en evidencia como los niños en 

adopción son un problema universal y complejo, que exige un esfuerzo conjunto de todas 

las disciplinas empezando por la psicología, ya que las consecuencias tienen un elevado 

costo en términos económicos y sobre todo humanos. Los niños en adopción suelen 

presentar déficit a nivel cognitivo, baja autoestima, serias dificultades para formar vínculos 

con otras personas y otros desajustes a nivel comportamiento y afectivo luego de conocer 

su origen, por este motivo hay que tomar en cuenta cuando y en qué momento hay que 

decirle la verdad de su origen. 

 

Y aportar un estudio critico a una institución tan latente como es la adopción, misma que 

en la actualidad por desgracia está siendo cada vez más necesaria, el abandono alarmante 

de los menores indefensos por la irresponsabilidad de sus progenitores, el estado de miseria 

que azota a las familias ecuatorianas y la muerte que de forma temprana atacan a quienes 

estas empezando su vida y tienen hijos pequeños, son algunas de las causas que generan la 

figura adoptiva como la gran benefactora de aquellos que buscan cobijo. 

 

Es de gran importancia que como futuros abogados seamos conscientes de la gravedad de 

la situación de los niños en adopción, así como de sus consecuencias emocionales y sociales 

a largo plazo, ya que los niños de hoy son los adultos del futuro. Por lo tanto una 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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aproximación a este fenómeno nos permite entender quiénes son estos niños, y sin en algún 

momento son víctimas y el costo emocional que tiene para estos, con el fin de implantar 

medidas preventivas en unión con otros profesionales, procurando evitar que se produzcan 

traumas psicológicos para no tener que paliar sus consecuencias. 

 

Diariamente observamos como valiosas personas, luchan enardecidamente por erradicar el 

mal del abandono infantil, con lugares que apoyan a los menores dándoles lo necesario para 

su desenvolvimiento físico, pero habría que preguntarse, si este aporte que es tan virtuoso 

alcanza a topar el estado emocional de las criaturas, esta es la razón por la cual se ha vuelto 

tan necesario la figura de la adopción en la actualidad, el proveer atención emocional, es la 

clave para el desarrollo integro de una persona, que esperamos que en su crecimiento tenga 

avances.  

 

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

vidas, que ocasiona serios y complejos escándalos sociales: el analfabeto, la explotación 

física y sexual, llevando a la prostitución, la drogadicción, la mendicidad, la delincuencia, 

atormenta a una sociedad incapaz  de luchar y proteger al indefenso; de tal manera que esto 

altera el orden  de vida de aquellos niños que han sido injustamente  rechazados por sus 

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

 

La adopción es un gran sistema  considerado como una noble institución que determina la 

capacidad del adoptante y la importancia de dotar una familia a un niño que carece de ella. 
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 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

¿Se podrá considerar a la adopción como un mecanismo para resolver los problemas  

sociales como la mendicidad, analfabetismo, delincuencia, drogadicción, será  una  

solución  para la reinserción correcta de los menores abandonados y huérfanos; tendrán   

eficacia  los procedimientos de adopción reconocidos por la legislación ecuatoriana; el 

estado ecuatoriano garantiza los derechos de los menores  determinados  en la constitución 

política, esta consiente la sociedad ecuatoriana  del  beneficio que conlleva ser parte de un 

proceso de adopción? 

 

Para solucionar el problema de los niños abandonados surge la adopción de los menores 

desde tiempos antiguos antes de Cristo. 

 

La adopción como medida de protección del niño y adolescente bajo vigilancia del Estado. 

 

Una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado 

se establece de manera irrevocable la relación. 

 

En consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer 

a su familia consanguínea.  

 

Es con actos de amor que se crea un vínculo irreversible entre los niños y adolescentes así 

como entre las personas dispuestas a integrarlos dentro de sus familias. 

 

Técnicamente la adopción es una medida de protección a las niñas, niños y adolescentes 

entre personas que por naturaleza no la tienen. 

 

Conforme lo define el ordenamiento jurídico ecuatoriano la adopción no está sujeta a 

condición, plazo o gravamen alguno. 

 

Son menores aptos para la adopción quienes fueren declarados en estado de abandono, con 

sujeción a la ley, los que fueran consentidos para adoptar o huérfanos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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2.1.1 Antecedentes de estudio 

El presente trabajo investigativo fue desarrollado  con la investigación descriptiva de obras 

de Autores referentes a la Adopción como por ejemplo:  

 

 

2.1.1.1 Antecedentes investigativos 

Desde tiempos remotos los Estados se han preocupado por los derechos del niño, niña y 

adolescente ya que ellos son el presente y el futuro de los Estados, todos  deseamos el 

bienestar y una patria donde no exista niños abandonados, niños en las calles, niños 

explotados. 

 

"El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución"; en el artículo 44 se estable: 

"El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán 

el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderán al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

y comunitario, de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales". (Constitución de la República Del Ecuador, 2008). 

 

 

2.1.1.2 Antecedentes históricos 

2.1.1.2.1 Reseña Histórica de la Adopción 

Esta tesis investigativa manifiesta que a la Adopción también se la llamo  familia artificial 

por cuanto en ella falta el factor biológico en la procreación que es la esencia de las familias 

legitimas o consanguíneas; si bien es cierto que es la misma organización que las otras esta 

http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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se forma no por vínculos de sangre sino más bien por razones puramente sentimentales y 

afectivas es decir que tiene como factor principal el desinterés económico; además de ello, 

muchos estudiosos de la Historia de la Institución Jurídica de la Adopción coinciden en 

afirmar que la misma en sus inicios tiene su fundamento en motivos religiosos debido a la  

necesidad de las familias que no tenían descendencia en incorporar a personas extrañas a 

su seno para que ellos se encarguen del culto religioso es así como la adopción a través de 

la historia ha sido una solución para aquellas familias en las cuales es tan difícil procrear. 

 

Hay que resaltar que en sus inicios la Adopción en la mayoría de culturas y luego 

legislaciones jurídicas de los países del mundo fue considerada como un contrato solemne, 

pero en la actualidad se la conceptualiza como una institución en la que se armonizan los 

intereses de los particulares con los intereses del Estado. 

 

Todas las legislaciones en el mundo han aceptado a la Institución de la Adopción en sus 

organizaciones jurídicas debido a que es importante atacar a los varios problemas de niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en abandono, o en familias numerosas que por la 

grave situación económica que atraviesan se ven obligados a abandonar a los hijos ahora 

encuentren en la adopción una solución para prevenir consecuencias que deja el hecho de 

que niños y jóvenes vivan en las calles al margen de tener una buena crianza que le prepare 

para enfrentar los problemas que se le presenten en el futuro.  

 

La Historia de la Adopción al igual que otras Instituciones Jurídicas se le ha podido dividir 

en cuatro etapas generales de la historia que ha vivido el hombre desde su llegada al mundo 

en el que habita siendo estas etapas históricas las que nos darán una visión general sobre el 

aparecimiento de la Institución llamada ADOPCIÓN, en cada cultura humana que trato de 

enfrentar el grave problema de los menores abandonados como grupo vulnerable de las 

sociedades:  

 

 

2.1.1.2.2 La Adopción en la Edad Antigua 

Cabe resaltar que no hay país en el cual no se haya establecido la Institución de la 

Adopción; en las primeras civilizaciones humanas como la hebrea, sumeria y la India  ya 

existieron indicios de represión y protección a los derechos de los niños el vivo ejemplo de 

ello es la relevante historia registrada en el Éxodo y suscitada en Egipto cuando los 

Israelitas siendo un pueblo cautivo, el Faraón emitió un decreto de muerte para todos los 

niños menores en el cual mandaba a que las parteras de las esclavas israelitas solo dejen 
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vivir a las niñas y maten a todo varón. Citemos la historia bíblica de un patriarca contenida 

en las Sagradas Escrituras que dice:  

 

“Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo: si es niño, mátenlo; pero 

si es niña déjenla con vida”. Éxodo. 1:16 y  2:10. (Biblia de Jerusalén). 

 

De ahí que una de las esclavas hebreas se las ingenió para salvar a su tierno hijo metiéndolo 

en una canasta cubierta de brea y dejándola en el río para luego ser recogida por la hija de 

Faraón quien adopto al niño que más tarde se lo conoció como el Patriarca Moisés 

sentándose un precedente de lo que más tarde el derecho Romano lo denominaría como 

Adopción. “Ya crecido el niño, se lo llevo a la hija del Faraón, y ella lo adopto como hijo 

suyo (p. 58). 

 

Esta historia bíblica no es la única que registra la Biblia existen otras que han grabado en 

la antigüedad los inicios de la Institución Jurídica llamada ADOPCIÓN.  

 

Es así que en el libro de Deuteronomio 25 vers. 5 el texto bíblico registra lo siguiente: 

 

Si dos hermanos viven en el mismo hogar, y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se 

casara fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casara con ella, para 

cumplir con su deber de cuñado. 

 

Constituyéndose esto en un fundamento importante para recurrir a la adopción. 

 

Cuando la civilización India acoge a la adopción como parte de su inicial legislación lo 

hace con un solo objetivo que era continuar con la estirpe; hoy en día el propósito principal  

es proteger al huérfano y dar felicidad a las parejas que no pueden concebir hijos y 

realizarse como familia, con la opción de adoptar y tener una familia con hijos, aunque no 

sea por vínculos de sangre, el niño adoptado tiene los mismos derechos que prevé la Ley 

como si fuera hijo propio estableciendo vínculos similares o iguales a los de filiación. Así 

lo anota la legislación Hindú. He aquí la cita de un texto para configurar esta valiosa idea: 

 

El origen de la adopción se encuentra en la India, de donde fue 

transmitida a otros pueblos vecinos. Todo hace suponer que de allí la 

tomaron los hebreos, quienes la transmitieron con su inmigración a 

Egipto, de donde pasó a Grecia y después a Roma. Ya se encuentra 

regulada jurídicamente entre los babilonios (Código de Hammurabi, 
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85 a 2242 AC), pero sólo en el Derecho Romano alcanza una 

ordenación sistemática”. (Holguín. 1996 p.186)(Origenes de la 

Adopción, 2013) 

 

En la antigüedad el objetivo principal era perpetuar el linaje, la posición económica, la alta 

alcurnia, esto se ve claramente en la civilización de los Romanos de quienes se puede 

apreciar que fueron los que más se preocuparon por instituir un órgano jurídico amplio, que 

abarque a todos los ámbitos de la convivencia de sus gobernados, de allí que el Derecho 

Romano es un icono fundamental que ha servido de base para la mayoría de legislaciones 

del mundo, para solucionar el problema de la orfandad de los niños y dar solución a las 

parejas estériles, que no han podido concebir un hijo dentro de su matrimonio y tener la 

posibilidad de adoptar a otros niños. 

 

A través del tiempo existió discriminación, es así que se adoptaba a la mayoría de 

varones y adultos; luego se legisla en Roma la parte  Jurídica comenzando como 

la Patria Potestad como un derecho de los padres hacia los hijos. Además existió 

una estrecha relación entre lo religioso y político tal como podemos observar en 

lo manifestado por el estudioso del derecho, SimónFarith, (1993-p.183) 

 

Octavio por Cesar y la de Nerón por Claudio en Roma. Otros motivos 

como el de pasar de la calidad de Plebeyo a Patricio o viceversa, el 

interés económico, etc., dieron vigencia a esa adopción la misma que 

era establecida en beneficio del adoptante y del grupo social al cual 

este pertenecía, resultando el adoptando un medio del cual se servía un 

individuo o familia para darse un sucesor de los bienes, del nombre, de 

las tradiciones aristocráticas y del culto de los antepasados familiares 

(p.183). (Larrea Holguin, 1996). 

 

Según lo consultado de los libros en Roma en su historia había dos clases de adopción; y 

ya  en la República se introdujo la declaración testamentaria, cuya diferencia con las demás 

consistía en que se determinaba como hijo a un ciudadano determinado; del tal forma que 

esta  adopción sólo otorgaba derechos hereditarios. 

 

Como lo miramos en esta cita textual: 

 

La palabra adopción en Roma se convirtió en una voz genérica, y se 

distinguieron especies: adrogación, que se aplica a los jefes de familia 
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a sui uiris, y la adopción propiamente dicha, aplicable a losalieniuiris 

o hijos de familia (p.185)(Velepucha Iñaguazo & Zhigue Lapo, 2013) 

 

Es decir la primera vez el adoptado pasaba a formar parte de la familia que los adoptaba 

con  todos sus bienes y las personas que estaban a cargo de él.  

 

La segunda vez se hizo en forma ficticia cuya denominación era mancipalia, alienato, per 

a est et libran, es decir: destruía la Patria Potestad en la cual un magistrado declaraba que 

ese hijo pertenecía al adoptante. 

 

Es así como vemos que luego se restaura  en Roma la Patria Potestad que es aquella que 

tienen los padres un derecho en relación con los hijos.  

 

En las antiguas civilizaciones orientales tenía como objetivo principal 

el perpetuar las familias de alta alcurnia, por ello los adoptados eran 

siempre varones y a menudo adultos. Esta práctica fue realizada en 

Grecia y sobre todo en Roma donde llegó a tener gran importancia 

jurídica. En Roma surge la Patria potestad como un derecho de los 

padres; sobre todo del padre, en relación con los hijos en derechos 

sobre la vida y la propiedad del mismo.(ONU, 26 Septiembre 2012) 

 

Luego vemos que en el Derecho Germánico  existió un tipo especial de adopción, en 

la que consistía la realización solemne de una reunión ante la asamblea a través de 

varios ritos simbólicos de orden moral más que jurídico; es así que al ponerse en 

contacto con el derecho romano; los germanos encontraron en la adopción un modo 

de suplir la sucesión testamentaria cuyo significado de Sucesión Testamentaria es:  

 

Es aquel acto personalísimo por el cual el TESTADOR, 

voluntariamente, dispone de sus bienes ya sea de una manera total o 

parcial para que después de su muerte se ordene su propia sucesión. El 

testador tiene la facultad de imponer requisitos para que puedan 

adquirir la herencia de una forma determinada, de la misma manera 

puede ampliar el número de sujetos que serán los beneficiarios, estos 

sujetos no necesariamente deberán ser los herederos legales. Incluso 

podría indicar unos efectos que actuarán de forma retroactiva a la 

muerte del testador.(Bossano, 1973) 
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En Atenas Grecia la adopción servía para otorgar derechos sucesorios a quienes eran 

adoptados sumándose así a la familia legítima con el derecho de heredar al causante.  

 

En la India varios testimonios encontrados afirman que entre las instituciones 

históricas existentes en esta cultura antigua vinculadas con la adopción puede 

tomarse en cuenta al Levirato, el mismo que estaba establecido en el libro IX de 

Manú. El mismo que refería que cuando un hombre casado fallecía sin dejar 

herederos o descendientes directos, un hermano del fallecido debía mantener 

relaciones sexuales con la viuda hasta engendrar un hijo y este niño sería considerado 

como hijo del que había muerto viéndose en esta disposición normativa un esbozo 

de adopción. 

 

En Irán el asunto de la adopción se estimaba así una institución denominada 

“YOYAN-ZAN Y SATAR-ZAN” norma legal según la cual, el primer hijo que tenía 

una mujer al haberse casado con cualquier hombre, no le pertenecía a este, sino a su 

hermano o al padre de la novia o cónyuge que hubiere muerto sin tener hijos varones 

o nunca los tuvo o a un tercero extranjero que abonaba para ello. 

 

Se considera a la cultura Romana como una de las civilizaciones más organizadas y 

el campo de la adopción no fue la excepción ya que esta Institución fue bien acogida 

por los romanos es así que reconoció dos formas de adopción la primera denominada 

“la adrogatio”el que consistía en que un hombre tomaba a su hijo como a un sui 

juris o desamparado sometiéndolo a su patria potestad. A la segunda forma de 

adopción se la llamo “adoptio” el mismo que en el sentido literal era un proceso que 

primero desligaba al menor de la potestad vigente aplicando la ley de las doce tablas. 

En Roma para dar a un menor en adopción era obligatorio el consentimiento del 

mismo y la aprobación del pueblo en los comicios curiados y la aprobación del 

Pontífice para verificar si no existía algún impedimento civil o religioso. 

 

La adopción en Roma era muy importante ya que hacia aparecer un parentesco 

agnaticio y no meramente cognaticio debido a que eliminaba todo vínculo civil entre 

el adoptado y su anterior familia consanguínea. 
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2.1.1.2.3 La Adopción en la Edad Media 

En esta etapa de la historia se puede observar cómo se  introducen en las legislaciones 

métodos de protección  a favor de los menores de edad; es así que los glosadores o 

“entendidos en materia de Derecho” determinan,  que los delitos cometidos por los menores 

debían sancionarse cuando estos cumplieran la mayoría de edad, todo lo contrario de los 

germanos quienes indicaban que si debían ser juzgados y que lo único que no se les debía 

imponer es la pena de muerte como lo manifiesta en el Código Sajón.  

 

“La Ley Carolina, que ordenaba remitir el caso del que a causa de su 

juventud o de otro defecto no se daba cuenta de lo que hacía, 

sometiéndolo al arbitrio de los peritos en derecho”(Bellucio, 1993).Es 

así que luego en los pueblos del Medioevo, consideraron la 

inimputabilidad en los primeros años; hasta que en el   Derecho 

Canónico implemento la irresponsabilidad de los menores hasta los 

siete años cumplidos, y de esta edad hasta los catorce años, se aplicaba 

una pena disminuida, según su responsabilidad, luego con el tiempo los 

canonistas se dividieron  dos  tendencias: 

Unos sustentaron la tesis de que lo era si es que obraba con 

discernimiento, y otros defendieron la imputabilidad siempre, aunque 

castigándole en forma atenuada.  

 

Es así como más adelante se fundó en el siglo XIV  "El padre de los 

huérfanos" que era  institución destinada a la educación correctiva y 

la capacitación profesional de los menores delincuentes y 

desamparados esto se dio en 1973. 

 

Luego en 1704 se creó un juzgado de huérfanos y años más tarde en  1410 San Vicente 

Ferrer constituyo una cofradía que atendía en un asilo a niños abandonados por sus padres. 

Esta iniciativa se ampliaba un siglo más tarde a los delincuentes  que tuvo en Francia, San 

Vicente de Paúl. 

 

A través de la historia podemos ver a la adopción como una práctica benefactora realizada 

en favor de los niños y adolescentes. Ya que su fin primordial es ofrecer a los huérfanos o 

abandonados una familia substituta que satisfaga las necesidades de estos niños y 

adolescentes. Así lo expresa la revista ADOPCIÓN de la Fundación Social Caritas: 
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Es así como la adopción nos permite la posibilidad de formar una 

familia que no está sostenida en vínculos biológicos. Es un modo 

diferente de acceder a la maternidad y paternidad.  Se construye 

simbólicamente el lazo de filiación que tiene la misma trascendencia 

que en la reproducción natural y tiene como fin proveer al 

restablecimiento del bienestar y seguridad del niño.(Fundación 

Cáritas, 2004). 

 

En los casos de adopción, generalmente, encontramos a padres que debido a dificultades 

sociales, económicas o psicológicas están imposibilitados para hacerse cargo del hijo que 

gestaron. Frente a la urgencia de satisfacer las necesidades de estos niños para su desarrollo 

bio-psicosocial aparece la figura de los padres adoptivos. Puede tratarse de parejas o 

personas solas que no pueden concebir, con dificultades con llegar a la paternidad biológica 

o puede tratarse de parejas que ya han tenido un hijo biológico y que luego no han podido 

concebir.  

 

También, por supuesto, existen aquellas personas que se solidarizan con el desamparo de 

estos niños, ya sea por compasión o por haber pasado por la experiencia de ser un hijo 

adoptivo.  

 

 

2.1.1.2.4 La Adopción en la Edad Moderna 

En la etapa moderna la adopción surge como consecuencia de la primera guerra mundial, 

en respuesta al horror de una infancia abandonada, hogares sin hijos y familias destrozadas. 

Sin duda alguna para poder enfrentar las desgracias que la migración y el desplazamiento 

masivo de seres humanos que por el odio racial de la época quedaron divididos y muchos 

niños huérfanos que fue una de las consecuencias de la guerra. La adopción aparece como 

una respuesta para atender a la infancia sin hogar. 

 

En 1703 el Papa Clemente XIcon fines de corrección, enmienda, formación profesional y 

moral, crea el hospicio de San Mechelle en Roma. 

 

En el antiguo Derecho Español, las partidas hicieron una distinción 

entre los delitos de lujuria y los demás acerca de la edad, los 

Glosadores realizan buenos comentarios de la ley de Partidas del siglo 

XIII, porque si cesase la presunción de que antes de los 14 años fuere 
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el niño púber, debería ser castigado. La cita de San Gregorio en sus 

diálogos, quien cuenta que un niño de 9 años dejó embarazada a su 

nodriza, Juan de Anam, recuerda que San Jerónimo en su carta a 

Vitalpro, dice que Salomón y Achaz procrearon hijos a los once años, 

y añade luego que una mujerzuela crio a un niño abandonado 

sirviéndole de nodriza, y como el niño durmiese con ella hasta la edad 

de diez años sucedió que habiendo la mujer bebido más de lo que 

permite la templanza, impulsado después por su liviandad, con torpes 

movimientos excitó al niño para el coito. Por todo esto unos opinaban 

que el menor de catorce años debía ser penado por estupro, y los otros 

se atenían al texto de las partidas que negaban toda la pena desde 

1734, en Sevilla, se procuraba mantener bibliografía del menor para 

resolver su caso.(Fundación Caritas, 2004) 

 

 

2.1.1.2.5 La Adopción en la Edad Contemporánea 

En esta edad la Institución jurídica llamada adopción alcanza su apogeo en razón que la 

mayoría de organismos y legislaciones del mundo le dedican un espacio en las 

legislaciones, convenios o tratados saliendo en frontal defensa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que alguna vez fueron abandonados perdieron a sus padres por 

catástrofes guerras o lo que es peor son abandonados a su suerte.  

 

En Alemania ya en el año 1833, se crean institutos modelos para la readaptación de menores 

que se encontraban solos o abandonados. 

 

En Inglaterra en 1854 se determinó la rehabilitación en centros separados para los menores 

delincuentes. En España los menores fueron recluidos en la cárcel común, lo que se 

rectificó por su fracaso en nuevas leyes en 1904. 

 

En Rusia, una Ley en 1897 indicaba que el juicio de los menores infractores entre los 10 y 

17 años debía hacerse a puertas cerradas y en audiencia especial con participación de los 

padres, debiendo aplicarse medidas pedagógicas y por opción sanciones penales 

correctivas. Es un precedente, con equivalencia en otras naciones, de la discreción con que 

relativas a la minoridad surgen desde fines del siglo pasado y comienzos del presente. Se 

aspira a reemplazar totalmente la idea de represión, expansión o responsabilidad moral, por 

la instauración de un sistema psico- pedagógico tutelar y proteccionista, que pueda 
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extenderse no sólo a los hechos ilícitos de menores sino así mismo, a situaciones de 

menores en peligro material y moral. 

 

Desde tiempos antiguos en el mundo entero se han venido convocando a congresos 

nacionales e internacionales declaraciones en favor de los niños, niñas y adolescentes. 

Parece que inició un proceso de concientización de las condiciones de los menores que no 

tenían familia es así como lo enfoca el estudioso de este fenómeno Jorge Coll, en su obra 

La Adopción e Instituciones Análogas. 

 

En América se realizaron en 1916 en la ciudad de Buenos Aires Argentina, en 1919 en 

Montevideo – República de Uruguay, en 1922 en los Estados Unidos, en 1924 en Santiago 

de Chile, República de Chile, en 1927 en la Habana República de Cuba, en 1930 en Lima–

Perú, en 1948 en 1948 en Caracas–Venezuela, en 1955 en la ciudad de Panamá, en 1959 

en Bogotá–Colombia, en 1963 en Mar de Plata–Argentina, en 1968 en Quito – Ecuador, en 

1973 en Santiago de Chile–República de Chile, en 1977 en Montevideo–Uruguay, en 1984 

en Washington–Estados Unidos. 

 

Una Resolución del tercer Congreso Panamericano del Niño inspiró la creación de la 

Oficina Internacional Panamericana del Niño, la misma que tuvo su sede en Montevideo, 

y pasó a ser eje del sistema de Congresos Panamericanos sobre la infancia, posteriormente 

en Agosto de 1925 fue rebautizado como el Instituto Internacional de Protección a la 

infancia y continúa funcionando hasta el presente con el nombre de Instituto Interamericano 

del Niño, con sede en Montevideo, como organismo especializado de la organización de 

Estados Americanos. 

 

Durante el devenir de los 16 Congresos Panamericanos del Niño podemos señalar dos 

etapas, la primera comprendida entre 1416 a 1935, denominado la etapa del niño impuro. 

La segunda etapa comprendida entre 1924 y 1968. Conocida como la del niño peligroso. 

 

En esta etapa se busca al niño ideal en contraposición con el niño real que existe hasta ahora 

en América, se trata de la eugenesia, de los temas de la pureza racial, se considera la leche 

materna como uno de los productos ideales para la alimentación del niño, se trata de la 

gravedad que significo el aumento de la tuberculosis y otras enfermedades infecto 

contagiosas que llevan a la muerte a numerosos niños, del estado paternalista, de la 

protección que precisa las madres y niños obreros, finalmente de aquel Estado que debe de 

tener la virtud de ser paternalista, una legislación codificada en la que se trata del abandono, 

de la adopción, de los tribunales de menores, de la corrección y prevención. 
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Los que participaron en los diferentes eventos en este lapso fueron los protagonistas que 

persiguieron una misión redentora la realización del más bello humano, a consecución y el 

mejoramiento de la "especie" iba variar la calidad "Biológica" de los niños 

latinoamericanos. "En la tierra de América germinan vigorosamente todas las semillas. Es 

menester sin embargo, seleccionar lo que se siembra, si hubiese un acto sobre natural y 

escogiera a los mejores para perpetrar la especie, así se manifestaron en el congreso de 

1924”.(Coll, 2000) 

 

En el Perú en 1962 se promulgo el Congreso de menores y adoptó entre otras, la 

Declaración de Oportunidades del Niño, del VIII Congreso Panamericano de 1942. Para 

esta etapa ya no van a ser actores solamente los profesionales que hemos mencionado sino 

que van a intervenir sociólogos, antropólogos, psicopedagogos, estadistas, asistencias 

sociales, etc. van a asistir expertos en la problemática de menores. Es bueno hacer notar 

que en el VIII Congreso Panamericano del Niño se resuelve reiterar y reafirmar los 

objetivos de América para con sus niños y reasegurar que estos objetivos tengan un lugar 

principal para la justa y verdadera paz que anhelan los países de América. 

 

 

2.1.1.2.6 Naturaleza Jurídica de la Adopción 

a. Derecho  Antiguo 

 

No se conoce país civilizado en donde no se haya establecido normas legados en forma 

indumentaria.4000 A. C., surgen las civilizaciones en Egipto y Sumeria, en ellas ya existían 

acciones de represión contra menores y protección a favor de ellos. En cuanto a las 

primeras, recordemos que en la Biblia el Éxodo, nos da a conocer cómo los Egipcios 

esclavizaron cruelmente a los Israelitas, y dispusieron que cuando los que atendían los 

partos sirvieran a los hebreos se fijasen en el sexo del recién nacido estipulando que, "Si 

era niña dejarle vivir pero si es niño matadlo". Sin embargo, las parteras tuvieron temor de 

Dios y no hicieron lo que el Rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los 

niños. Fue en esta época cuando un hombre de la tribu de Levi, se casó con una mujer de 

la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver que era el niño hermoso, 

lo escondió durante tres meses, pero al ver que no lo podía tener escondido por más tiempo, 

lo tomo, lo puso en un canastillo de Junco, seguidamente le tapó todas las rendijas con 

asfalto natural y brea, para que no le entrara agua y luego puso al niño dentro del canastillo 

para posteriormente dejarlo entre juncos a orillas del río Abilo, además dejo a una hermana 

del niño para que se quedara a una distancia prudencial y estuviera al tanto de lo que pasará 
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con él. Luego de pasado un tiempo y de haberse deslizado el canastillo por el río la hija del 

Faraón al momento de bañarse en el río y mientras su sirvienta se paseaba a la orilla esta 

vio el canastillo. La hija del Faraón llamada Termala al abrir el canastillo y ver que ahí 

dentro había un niño llorando, sintió compasión por él y dijo "este es un niño llorando". 

Más adelante aquel niño adoptado se convertiría en Moisés, cuyo nombre traducido 

significa “salvado de las aguas” o el marido. 

 

Recordemos que los Egipcios condenaban al padre cuyos maltratos ocasionaban la muerte 

del hijo, a permanecer abrazando al cadáver durante tres días. Frente a ellos, vemos que los 

árabes enterraban vivas a las primogénitas (mujeres) que nacían, porque consideraban un 

signo fatal para la estabilidad de la familia. Entre los griegos la Patria potestad estaba 

subordinada a la ciudad. El menor pertenecía a la ciudad, la cual exigía una educación 

adecuada para que sirviese con eficacia a la comunidad. 

 

Los niños abandonados fueron ayudados por primera vez en Roma mediante hojas de 

asistencia instituidas desde los años 100 D.C. por Trajano y Adriano, para solventarles sus 

más vitales necesidades. 

 

En el Derecho Romano en el período de Justiniano, se distinguía 3 períodos en la edad: uno 

de irresponsabilidad absoluta hasta los 7 años, llamado de la infancia y el próximo a la 

infancia (infantil) hasta 10 años y medio en el varón y 9 años y medio en la mujer. El infante 

no podía hablar, aún no era capaz de pensamiento criminal, el segundo correspondiente a 

la proximidad de la pubertad, hasta los doce años en la mujer y en el varón hasta los 14 

años, en que el menor no podía aún engendrar, pero en el cual la incapacidad de 

pensamiento podía ser avivada por la malicia, el impúber podía ser castigado; y el tercero 

de la Pubertad hasta los 18 años extendido después hasta los 25 años, denominado de 

minoridad, en que eran castigados los actos delictuosos cometidos por los menores, 

estableciendo sólo diferencias en la naturaleza y en la calidad de la pena. 

 

Según el antiguo criterio de los romanos, el infante era literalmente, el que no podía hablar. 

Como se ha indicado en la época de Justiniano la infancia terminaba a los 7 años y la 

impubertad, a los 14 años; profari significo entonces pronunciar palabras cuyo sentido no 

se entendía y no como antes, que era no hablar. 

 

Durante la época de Constantino (año 315 D.C.) se protegió a los niños desamparados y 

bajo la influencia del Cristianismo se crearon los primeros establecimientos para niños en 

situación difícil. 
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En Roma surge la Patria potestad como un derecho de los padres; sobre todo del padre, en 

relación con los hijos en derechos sobre la vida y la propiedad del mismo. 

 

En Roma surge la adopción de caracteres definidos. Los romanos la sistematizaron y le 

dieron gran importancia, considerándose por tanto la adopción como de origen romano: 

"La adopción surge de una necesidad religiosa: Continuar el culto doméstico a los 

antepasados, el mismo que debió ser realizado por un varón". 

 

Conjuntamente con el motivo religioso coexistía el interés político, ya que sólo el varón 

podía ejercerlo, tal es el caso de la adopción de Octavio por Cesar y la de Nerón por Claudio 

en Roma. Otros motivos como el de pasar de la calidad de Plebeyo a Patricio o viceversa, 

el interés económico, etc., dieron vigencia a esa adopción la misma que era establecida en 

beneficio del adoptante y del grupo social al cual este pertenecía resultando el adoptando 

un medio del cual se servía un individuo o familia para darse un sucesor de los bienes, del 

nombre, de las tradiciones aristocráticas y del culto de los antepasados familiares. La 

palabra adopción en Roma se convirtió en una voz genérica, y se distinguieron 2 especies: 

adrogación, que se aplica a los jefes de familia a sui uiris, y la adopción propiamente dicha, 

aplicable a los alieniuiris o hijos de familia. Por la primera el adoptado pasaba con todos 

sus bienes y con las personas que de él dependían, a la familia del adoptante; la segunda en 

cambio, se hizo a través de una forma ficticia; la mancipalia, alienato, per a est et libran, 

que destruía la patria potestad y la In Jure Cesto, por la que el magistrado declaraba que el 

hijo pertenecía, como tal al adoptante. En los últimos tiempos de la República se introdujo 

la costumbre de declararla testamentariamente, en la misma que se consideraba como hijo 

de un ciudadano determinado, como hizo por ejemplo Julio César respecto a Octavio, pero 

entonces era precisa la ratificación por un plebiscito ni aun así, tal forma de adopción sólo 

otorgaba derechos hereditarios. 

 

"El Derecho Germánico, conoció un tipo especial de adopción, realizada solemnemente 

ante la asamblea a través de varios ritos simbólicos y con efectos más bien de orden moral 

que jurídico.(Ripert, 2000) 

 

Al ponerse en contacto con el derecho romano, los germanos encontraron en la adopción 

de este un modo adecuado de suplir la sucesión testamentaria, que desconocía.(Liga 

Biblica, 1999). 
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b. Derecho Medieval 

 

Durante la Edad Media sostuvieron diferentes métodos de protección a favor de los 

menores de edad. Los glosadores indicaban que los delitos cometidos por los menores no 

debían sancionarse sino cuando éstos cumplieran la mayoría de edad. Los germanos 

indicaron que no podía imponerse al delincuente ciertas penas, como la de muerte y otras 

graves, y así lo dispuso el viejo Código Sajón. La Ley Carolina, que ordenaba remitir el 

caso del que a causa de su juventud o de otro defecto no se daba cuenta de lo que hacía, 

sometiéndolo al arbitrio de los peritos en derecho. 

 

Los pueblos del medio evo, consideraron la inimputabilidad en los primeros años, aun 

cuando las leyes no la establecieran. En esa época no podía el niño cometer ciertos hechos, 

como la falsedad, la violación, el rapto y el adulterio. 

 

El Derecho canónico reconoció la irresponsabilidad de los menores hasta los 7 años 

cumplidos, y de esta edad hasta los 14 años, se aplicaba una pena disminuida, atendiéndose 

su responsabilidad, sin embargo dividió a los canonistas en 2 tendencias: unos sustentaron 

la tesis de que lo era si es que obraba con discernimiento, y otros defendieron la 

imputabilidad siempre, aunque castigándole en forma atenuada. 

 

El Parlamento de París en 1452, estableció el principio de que los señores debían 

de participar en el mantenimiento de los niños pobres. Dos figuras resplandecen 

en el siglo de las Luces en Francia; Vicente de Paúl y Juan Budos, quienes 

fundaron establecimientos para niños abandonados. 

 

En el siglo XIV se fundó El padre de los huérfanos una institución destinada a la 

educación correctiva y la capacitación profesional de los menores delincuentes y 

desamparados en 1793. En 1407 se creó un juzgado de huérfanos y en 1410 San 

Vicente Ferrer constituyo una cofradía que atendía en un asilo a niños 

abandonados por sus padres. Un siglo más tarde igual iniciativa ampliada a los 

delincuentes tuvo en Francia San Vicente de Paúl. 

 

En Inglaterra, la situación en el Medioevo y el Renacimiento era semejante al resto 

de Europa. En el siglo X, ante el primer robo, los padres debían de garantizar la 

futura honestidad del autor del delito y si era menor de 15 años, jurar que no 

reincidiría. Si los parientes no lo tutelaban, el adolescente era aprisionado para 

pagar su culpa. 
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Cuando se producía un nuevo delito era conducido a la horca como los mayores. 

(Larrea Holguin, 1996) 

 

 

2.1.1.2.7 La Adopción en Latinoamérica 

La legislación comparada permite comprender en forma global el concepto latinoamericano 

de como concibe cada nación a esta Institución de protección para los menores; es así que: 

en Colombia la adopción es vista como una solución ideal para el problema de abandono 

de los menores de edad. Es importante analizar cómo ha evolucionado el criterio jurídico 

que tienen algunos países latinoamericanos acerca de lo que significa y encierra la 

Institución Jurídica de la Adopción, lo que lleva a conocer a ciencia cierta, cómo considera 

la Región el problema grave de los niños y adolescentes abandonados: por ejemplo la 

Legislación Colombiana se refiere a la Adopción como una Institución ideal para 

solucionar el problema del abandono de niñas, niños y adolescentes; Chile lo ve desde otro 

punto de vista, más legalista; esto es, que la Adopción es el acto jurídico destinado a crear 

entre adoptante y adoptado derechos y obligaciones. 

 

Esta es una ligera reseña histórica de lo que ha sucedido con el tema 

en investigación, para formar una idea sobre el procedimiento de la 

adopción en latinoamericana  es así que primeramente debemos 

conocer más a fondo el sentido de lo que encierra el referirnos a 

Latinoamérica; de manera que es necesario nuevamente acceder a un 

concepto de América latina que nos entregó el Diccionario 

Enciclopédico Océano Uno. Cabe analizar también sobre la Adopción 

en Latinoamérica la misma que aparece con la conquista de Europa a 

los países latinos países como España, Portugal, Inglaterra, Francia, 

Italia.(Grupo Océano, 1992) 

 

La asambleísta Gina Godoy presentó el proyecto de reformas al Código                                                                    

de Niñez y Adolescencia en libro II, título VII y libro III título VI en materia de 

acogimiento, esclarecimiento de la situación social y legal y adopción de niños, niñas y 

adolescentes, que tiene como propósito que los niños y adolescentes puedan vivir en una 

familia propia, permanente y definitiva, informa la Asamblea Nacional en su página web. 

Para Gina Godoy la reforma da inicio a un proceso de reflexión sobre las limitaciones de 

la legislación vigente, referente al esclarecimiento de la situación socio-legal, acogimiento 
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institucional, familiar y adopción de los niños/as y adolescentes del Ecuador, proceso que 

reafirma la necesidad de una reforma integral basada en el principio del interés superior de 

los niños/as y adolescentes, especialmente de la institucionalidad encargada de la 

restitución del derecho de este grupo vulnerable de la población a vivir en un familia propia, 

permanente y definitiva que garantice su desarrollo integral. 

 

Afirmó que la reforma es necesaria por la aplicabilidad del contenido, 

especialmente en lo referente al sistema integral de protección lo que 

incluye la modificación del llamado servicio judicial de la niñez, de 

modo que sea factible y no ejecutable.(Asamblea Nacional, 2010) 

 

Dijo que en el proceso de reforma surgen tres temas adicionales: el primero que tiene que 

ver con el procedimiento de la adopción, el esclarecimiento de la situación social y legal 

del niño, niña y adolescente y el acogimiento institucional y familiar. 

 

En la normativa se destaca que el esclarecimiento de la situación social y legal de los niños, 

niñas y adolescentes es el proceso mediante el cual las autoridades competentes investigan 

la situación legal y social de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en riesgos o 

privados de su medio familiar, sin perjuicio de las medidas de protección que se dicten para 

determinar: la inserción y reinserción familiar del niño, niña o adolescente; la declaratoria 

de aptitud legal para ser adoptado o adoptada. 

 

Determina que para esclarecer la situación legal y social del niño, niña 

o adolescente, la Dirección Provincial del INFA ordenará a la entidad 

de atención que inicie las investigaciones para lo cual coordinará con 

la Policía Especializada en materia de Niñez y Adolescencia 

(DINAPEN) y a la Fiscalía de la jurisdicción, determinar si la familia 

garantiza o no el bienestar y el desarrollo integral del niño, niña o 

adolescente. Esta investigación, tendrá un término máximo de 60 días, 

y dará como resultado un informe recomendatorio de la entidad de 

atención.(Godoy, 2000) 

 

 

2.1.1.2.8 La Adopción Internacional 

Es un tipo de Adopción en la cual un individuo o una pareja se convierten en los portadores 

legales y permanentes de un niño o niña nacidos en otro país. Los padres adoptivos que 
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aplican para adoptar deben cumplir una serie de requisitos legales para la adopción, tanto 

en su país de residencia  como en el país de origen del niño. 

 

La adopción Internacional es una alternativa subsidiaria para el desarrollo de los menores 

en situación de desamparo, ya que debe anteponerse el derecho de los menores a crecer y 

desarrollarse en un ambiente sano y cultura conforme lo estipulado en las Convenciones de 

la Haya del año 1993 y la Convención de los derechos de los niños aprobada en el año 

1989. 

 

El Art. 180 del actual Código de la Niñez y la Adolescencia define a la 

Adopción Internacionalaquella en la que los candidatos a adoptantes, 

cualquiera sea su nacionalidad, tienen su domicilio habitual en otro 

Estado con el que el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción; 

así como aquella en la que el o los candidatos a adoptantes son 

extranjeros, domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres 

años.(Asamblea Nacional, 2012) 

 

En caso de no estar domiciliado en su país de origen, el solicitante deberá acreditar una 

residencia mínima de tres años en otro país con el que el Ecuador haya suscrito un 

convenio de adopción.(Asamblea Nacional, 2012) 

 

Para Torres Chaves p.139, 2003) Se considera adopción Internacional 

aquella en que los candidatos adoptantes, cualquiera sea su 

nacionalidad, tienen su domicilio actual en otro Estado con el que el 

Ecuador haya suscrito un convenio de adopción así como en aquella 

en la que el o los candidatos a adoptantes son extranjeros, domiciliados 

en el Ecuador por un tiempo inferior a tres años.(Torres, 2003) 

 

Las leyes que regulan el proceso de adopción en los diversos países varían en su voluntad 

de permitir adopciones internacionales. Algunos países, tales como China y Corea, tienen 

reglas y procedimientos relativamente establecidos para las adopciones internacionales, 

mientras que otros países la prohíben. Algunos países, notablemente muchas naciones 

africanas, han ampliado los requisitos de la residencia para los padres adoptivos que en 

efecto eliminan la mayoría de las adopciones internacionales. Malawi, por ejemplo, 

requiere la residencia excepto en casos especiales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Malawi
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Los requisitos necesarios para comenzar el proceso de la adopción internacional pueden 

variar dependiendo del país de los padres adoptivos. Por ejemplo, mientras que la mayoría 

de los países requieren los candidatos padres adoptivos primero consiguen la aprobación 

para adoptar, en alguno, como Bélgica, la aprobación se puede recibir solamente de una 

Agencia Estatal, mientras que en otros los casos, él pueden ser obtenidos de una agencia 

de adopción privada. 

 

En los Estados Unidos, la primera fase del proceso está dirigida por 

una agencia acreditada. Cada agencia o facilitador trabaja con un 

diverso sistema de países, aunque algunos se centren solamente en un 

solo país. Mientras que algunos países permiten la adopción 

independiente (es decir, una adopción internacional no hecha en la 

coordinación con una agencia), es raro que ellos vayan por esta ruta, 

especialmente con su primera adopción.(Torres, 2003) 

 

Un expediente para una adopción internacional contiene una gran cantidad de información 

sobre los padres adoptivos anticipados. Esto incluye típicamente la información financiera, 

la comprobación de antecedentes, las huellas digitales, la revisión del estudio de hogar de 

un asistente social, un reporte psicológico y otra información de apoyo. Por lo general, el 

Trabajador/a Social que realiza la valoración necesitará mínimo dos entrevistas con los 

futuros adoptantes; en una primera entrevista se analizarán aspectos como: situación 

sanitaria, estado de la vivienda, situación económica, presencia de otros miembros en la 

unidad familiar; la segunda entrevista se realizará en el domicilio familiar, a fin de valorar 

su adaptación a las necesidades del futuro menor/es adoptados, así como la dinámica de la 

familia. 

 

En materia de Adopción Internacional es muy destacable exponer que existen 

características esenciales que deberá ser observada por los organismos o Instituciones 

encargadas de la Adopción: 

 

a) La Adaptabilidad.- se observara siempre que el niño, niña o adolescente sea 

adaptable al medio o familia a la cual se la pretenda entregar en adopción con el 

fin de evitar problemas futuros con los menores que muchas veces no se adaptan a 

su nuevo hogar y prefieren abandonar su nuevo medio familiar. 

b) Subsidiaridad.-Se da cuando es imposible dar en adopción al niño en su propio 

país. 
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c) Ruptura de relaciones familiares.-Se da en cuanto las personas e instituciones 

encargadas de dar el consentimiento han sido asesoradas de los consejos necesarios 

y debidamente informadas sobre las consecuencias que acarrea el otorgar el 

consentimiento para la adopción sabiendo que esto causara el rompimiento total de 

relaciones afectivas y legales entre el menor adoptado y su familia natural. 

d) Consentimiento libre.-El consentimiento que las autoridades y personas que tienen 

que darlo sea expresado de forma libre y en las formas legales establecidas y sea 

por escrito. 

e) La expresión del consentimiento deberá ser siempre sin ningún interés de ninguna 

clase es decir por algún ofrecimiento económico que permita mostrar preferencia 

para otorgar la adopción. 

f) Cuando una madre embarazada sea requerida para dar en adopción al niño que está 

por nacer el consentimiento siempre tendrá que expresarlo después de haber nacido 

su hijo. 

g) Madurez del niño niña o adolescentes.-Las autoridades y personas encargadas del 

consentimiento deberán tener muy en cuenta la edad de los menores a adoptarse, 

para solicitarles la opinión de ellos sobre su posición de darlos en adopción. 

h) Necesariamente la expresión de la opinión de los menores deberá hacerse 

libremente y observando las normas legales requeridas y el consentimiento emitido 

por el deberá constar por escrito. 

 

La adopción Internacional solo puede hacerse realidad cuando las 

autoridades del Estado receptor comprobaron que los futuros padres 

adoptivos son aptos para adoptar, que hayan recibido la preparación 

necesaria y que el niño, niña o adolescente a ser adoptado es 

autorizado para residir y vivir permanentemente en el Estado que los 

recibe.(UNICEF, 1994) 

 

 

Definiciones de Adopción 

 

Definición Etimológica de Adopción 

 

El término adoptar proviene de la palabra Latina “Ad” y “optare” quesignifica“adesear”, 

es según Dallos un acto solemne, revestido de la sanción judicial que crea entre los 

individuos relaciones de paternidad y filiación puramente civiles. 
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La palabra Adopción tiene su origen en el latín ADOPTIOONEM, ADOPTARE, de ad, y 

optare, desear, que significa “profijamiento”. 

 

El profijamiento es una forma mediante la cual unas personas pueden ser fijas conforme 

disponga una norma jurídica y no por la naturaleza u otro vinculo de sangre. 

 

Adoptio significa recibir como hijo al que biológicamente no lo es, cumpliendo con los 

requisitos establecidos por la ley. (Código Civil, 2012) 

 

 

2.1.1.2.9 Conceptos de Adopción 

Para dar un concepto genérico de la institución de la Adopción, se hace necesario 

estudiarlas a través de las definiciones que se han dado en base de distintas concepciones 

o fundamentos. 

 

Es menester tomar en cuenta tanto la forma en que fue concebida la Adopción en la 

antigüedad y como lo es en la legislación moderna. 

 

Según el Código Francés, la Adopción era un contrato formal y solemne, concepto éste que 

ha variado en la actualidad. 

 

Dicho Código considera a la adopción como un contrato porque la 

institución nació a raíz de la revolución Francesa, es decir, en una 

época en que el individualismo se encontraba bien marcado y el 

hombre libremente podía expresar su  voluntad; así se convirtió el 

contrato en ley para las partes, limitándose la función del estado a ver 

o controlar que la finalidad del contrato no esté reñido con el orden 

público y las buenas costumbres.  Como consecuencia de estos hechos, 

las instituciones más importantes se fundamentaron en el contrato: la 

sociedad, la ley, la familia, etc., y como es lógico pensar, la Adopción 

no pudo apartarse del influjo de tales principios.(La Hora, 2012) 

 

Ahora bien vamos a mirar y comprender de mejor forma como está concebido el concepto 

profundizado de la Adopción y estos son las definiciones que nos llevaran a comprender la 

razón de ser y estar en cada ordenamiento jurídico de la mayoría de los países del mundo 

y en especial en el Ecuador que es el tema de nuestra investigación: 
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La adopción es la creación de una filiación artificial por medio de un acto puro, en el cual 

se hace de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio. Se entiende por adopción o 

filiación adoptiva al acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre 

dos personas, de forma tal que establece entre ellas relaciones análogas o muy similares a 

las que resultan jurídicamente de la paternidad.  

 

El Código Civil vigente en su  Art. 314 define a la adopción como: “Una institución en 

virtud de la cual una persona, llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las 

obligaciones de padre o de madre, señalados, respecto de un menor de edad que se llama 

adoptado”. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia vigente, en su artículo 151 establece que la 

finalidad de  la Adopción  es: 

 

"garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se 

encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados”.  

 

En consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer 

a su familia consanguínea". (Código Civil, 2012) 

 

 

La guía didáctica en materia de adopción presentada por la editorial española ARFA (2004) 

nos da también un concepto amplio de lo que encierra la adopción: 

 

Se trata de un recurso de protección del menor destinado a ofrecer un 

ambiente familiar alternativo para niños, niñas y adolescentes que 

carecen de familia o que por diversas circunstancias no pueden 

permanecer en ella; y se valora como imposible su retorno, 

estableciéndose como recurso más favorecedor para su desarrollo 

socio-afectivo y familiar la propuesta de una medida de carácter 

estable y definitivo. (p.135).  

 

Al parecer este concepto emitido por la revista española es más completo a las definiciones 

hasta aquí expuestas, ya que en el encierra aspectos importantes del estado en que los 

menores que están en proceso de adopción requieren para mejor sus condiciones 

emocionales y llegar hasta su estabilidad definitiva concretando con ello el verdadero fin 
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de la Institución Jurídica con lo que justifica su oportuna introducción en las legislaciones 

del mundo. 

 

 

2.1.1.2.10 Principios generales de la adopción 

La Convención de las Naciones Unidas relativa a los Derechos del Niño de 1989 y la 

Convención de La Haya de 1993 relativa a la protección del niño y a la cooperación en 

materia de adopción internacional, constituyen el marco de principios y derechos que deben 

guiar todas las intervenciones y decisiones que se adopten en relación a los menores de 

edad y en especial con aquellos que se encuentren en situación de desprotección. 

 

En este marco la adopción nacional e internacional está considerada como una medida de 

protección, que debe responder siempre al interés superior del niño, sin que deban tenerse 

en cuenta otros intereses ajenos al mismo. 

 

Así mismo, la Convención de Derechos del Niño al referirse a la adopción internacional 

establece el principio de subsidiaridad de la adopción internacional, según el cual la 

adopción internacional debe ser utilizada siempre como el último recurso una vez agotadas 

las posibilidades de medidas de protección en su propio país. 

 

Como recurso de protección, la adopción internacional debe estar garantizada por los 

Estados responsables de la misma y sólo deberán intervenir en estos procesos los 

organismos competentes en la protección a la infancia. 

 

Estos organismos son los únicos que, por mandato legal, tienen la obligación de que la 

adopción internacional se decida siempre en interés del niño. 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia Art.153 los Principios de la Adopción, se rigen 

bajo los siguientes principios:(Asamblea Nacional, 2010) 

 

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

apoyo a la familia y de reinserción familiar; 

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

internacional será excepcional; 
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3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas 

solas; 

4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen 

del niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben 

ser escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán 

valoradas de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. 

Es obligatorio el consentimiento del adolescente; 

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

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

exista prohibición expresa de esta última; 

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas; 

8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben 

recibir una preparación adecuada para la adopción; y, 

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

pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas y afro-

ecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia cultura. 

 

 

2.1.1.2.11 Características la Adopción 

Es muy importante puntualizar que en cuanto a las características de la adopción hay que 

enunciar que existen dos relevantes que sobresalen a las demás características; que son: 

 

1. La función sicológica de la parentalidad independientemente de la forma como se 

han  constituido las familias sean estas biológica o adoptiva tiene la gran 

responsabilidad de la crianza y educación. Lo que encierra acompañar a su hijo o 

hijos en su crecimiento para atender sus necesidades como ser humano amándolo, 

protegiéndole entregándole valores y normas que lo ubicaran en la sociedad como 

un ejemplo a seguir por otros seres humanos; y; 

2. Es una figura jurídica o Institución del derecho universal, que esta recopilada por 

casi todas las legislaciones a nivel mundial ya sea en leyes o códigos de la niñez y 

adolescentes situación que le da características rigurosas como: es una medida 

jurídica estable y definitiva, su irrevocabilidad, y su equiparación absoluta en 

derecho con los vínculos familiares que produce la filiación natural, borrando los 

vínculos anteriores de los adoptados. 
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Las segundas características comunes a todo proceso de adopción son básicamente las que 

se destacan a continuación: 

 

 Se protege el interés del menor sobre cualquier otro. La adopción requiere la intervención 

estatal. El Juez es la única persona capacitada para aprobar una adopción nacional (es decir, 

respecto a persona que tuviera nacionalidad. 

 

La adopción extingue el vínculo del adoptado con su familia natural. Por excepción, 

seguirán existiendo vínculos jurídicos con la familia paterna o materna del adoptado en 

cualquiera de los siguientes supuestos: Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del 

adoptante, y ello, aunque aquél cónyuge hubiera fallecido antes de producida la adopción.  

 

Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado 

y el adoptante sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor, 

siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el 

adoptado mayor de doce años y el padre o madre cuyo vínculo haya de 

persistir. (Fundación Cáritas, 2004) 

 

 

A más de las características enunciadas, tenemos las siguientes: 

 

 

2.1.1.2.12 Incondicionalidad 

La adopción no puede ser sujeta a modalidades y, una vez perfeccionada, es irrevocable. 

Cualquier condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su consentimiento 

se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la adopción.  

 

Art.154 Código de la niñez y adolescencia.- La adopción no puede ser 

sujeta a modalidades y, una vez perfeccionada, es irrevocable. 

Cualquier condición  que se imponga por parte de quienes deben 

prestar su consentimiento  se tendrá por no escrita, sin afectarse por 

ello la validez de la adopción. (Asamblea Nacional, 2012) 
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2.1.1.2.13 Irrevocabilidad 

Esta característica de la adopción quiere decir según Cabanellas en su diccionario jurídico 

elemental en la página 213 manifiesta que no cabe revocar o deshacer jurídicamente; dícese 

de la decisión contra la cual no existe el recurso. Inmodificable, y por tanto ejecutivo, o 

definitivamente denegatorio. Renuncia o disminución firme.  

 

 

2.1.1.2.14 Prohibiciones 

Se prohíbe la obtención de beneficios económicos indebidos como consecuencia de la 

adopción. Quien condicione el consentimiento para la adopción a una contraprestación 

económica y el que intermedie en esta materia con fines de lucro, será sancionado en la 

forma prevista en el  Art.155 Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

 

2.1.1.2.15 Limitación de Beneficios 

Art.156 Código de la niñez y adolescencia Solamente en casos de excepción podrán 

separarse, por causa de adopción, niños, niñas o adolescentes hermanos que mantengan 

relaciones familiares entre sí. Cuando se lo hiciere, deberán adoptarse las medidas 

necesarias para asegurar que se conserven la relación personal y la comunicación entre 

ellos. 

 

La opinión del niño o niña que expresen el deseo de permanecer con sus hermanos, así 

como la comprobación de un vínculo afectivo entre ellos, deberán ser especialmente    

consideradas por el Juez como antecedentes que hacen no recomendable la adopción. 

 

En el mismo caso, el Juez no podrá disponer la adopción contra la voluntad expresa del 

adolescente.(Asamblea Nacional, 2012) 

 

 

2.1.1.2.16 Proceso preparativo para  la Adopción 

Entrando ya en materia de adopción propiamente dicha, el proceso de adopción, cumple 

dos fases, una preparativa más de carácter administrativo, las mismas que deben contemplar 
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requisitos como lo es la capacidad, que el menor o adoptado este apto para poder ser dado 

en adopción, así mismo diferenciar a los menores que no son aptos para dar en adopción 

con lo que la ley y el Estado a través de las Instituciones encargadas del proceso garanticen 

un cumplimiento de lo dispuesto por las normas jurídicas. 

 

 

2.1.1.2.17 Capacidad Civil de los Adoptantes 

Universalmente todas las organizaciones jurídicas en el mundo exigen que la persona o 

personas que deseen adoptar sean capaces pero aparte de esto también se necesita de en el 

adoptante otros requisitos para poder adoptar. 

 

Principalmente las legislaciones mundiales integran entre esos principales requisitos a la 

edad de los adoptantes la que debe ser superior a la de haber alcanzado la mayoría de edad 

un ejemplo de esto es que en Francia los adoptantes debían sobrepasar los cincuenta años 

es decir aquellas personas que ya habían perdido toda esperanza de tener un hijo biológico, 

pero esta resultaba una razón poco fuerte ya que no se encontró razón para que las familias 

que ya tenían hijos propios no puedan adoptar. En nuestro país se exige que los adoptantes 

tengan mínimo treinta años siendo esta la edad más adecuada para los adoptantes quienes 

han alcanzado la madurez y sentido de responsabilidad ya que esta edad no cera una 

diferencia de temperamentos. 

 

Nuestra legislación dispone también que los adoptantes tengan libre disposición de sus 

bienes es decir no puede ser adoptante un relativamente incapaz, como en el caso del 

interdicto aunque solo haya sido privado del manejo de sus bienes por ser un disipador es 

algo lógico por él no podría disponer de sus bienes propios peor aún de los bienes del menor 

adoptado ya que esto le convertiría en un padre nada responsable. 

 

La norma jurídica competente requiere también que los adoptantes mantengan capacidad 

moral y buenas condiciones económicas además de las jurídicas, debido a que estas dos 

capacidades no pueden fijarse en la norma legal tienen que necesariamente ser 

contempladas a juicio del Juez o Unidad especiales de la Familia, niñez y adolescencia. 

 

Además de las anteriores condiciones sobre la capacidad del o los adoptantes en la 

legislación ecuatoriana existe una dos más que emotiva como prohibiciones expresas que 

son: Una no puede adoptar una persona célibe a otra de distinto sexo o el guardador o ex 

guardador al ex pupilo hasta que se hayan realizado las cuentas de la guarda. Es así que la 
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primera se desprende de motivos netamente morales y familiares como el hecho de que un 

clérigo quien ha hecho los votos a su iglesia pretenda tener un adoptado como su pareja lo 

cual estaría totalmente contra las costumbres morales de su iglesia y la segunda trata de 

evitar que niños o adolescentes sean adoptadas por personas interesadas en sus bienes o 

dinero. 

 

 

2.1.1.2.18 Capacidad Según Código de La Niñez y Adolescencia Art. 65 

Validez de los actos jurídicos.- La capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por 

niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil a excepción de los 

siguientes casos:  

 

1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años, son 

relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la 

celebración de determinados actos; 

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad legal para 

celebrar contratos de trabajo según las normas del presente Código; y, 

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de una 

organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, 

de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio de su derecho 

de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares.  

 

Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones 

judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y 

garantías. Los niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la 

protección de sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su 

representante legal.(Asamblea Nacional, 2010) 

 

 

 

2.1.1.2.19 Personas que son aptas para adoptar 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su art. 151 de forma literal manifiesta: 
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Finalidad de la Adopción.- La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

permanente y definitiva al niño, niña o adolescentes que se encuentran en aptitud social y 

legal para ser adoptados. 

 

Los estudiosos del derecho de antes como el conocido maestro Jiménez de Azua 

aconsejaban que las leyes secundarias deben evitar las conceptualizaciones como las 

esgrimidas que bajo el parámetro de la finalidad la está definiendo debido a que la 

Institución de la adopción no tiene como meta solamente que los menores sin padres 

biológicos tengan una familia sino también dar a la familia unos verdaderos hijos a los 

padres que desearon tener hijos propios o biológicos por numerosas razones no pueden 

tenerlos. No por ello quiero decir que la adopción no tenga que venir de una familia idónea 

para los menores, de manera permanente y hasta definitiva dándoles a los menores aptos 

para ser dados en adopción un lugar u hogar lleno de calor y afectos humanos con el fin de 

que crezcan y se desarrollen en las mejores condiciones. 

 

La palabra aptitud que se emplea por el citado cuerpo de leyes no es la mejor expresión ya 

que el niño que va a ser dado en adopción no es apto para nada debido a que su condición 

de orfandad y necesidad de los más elementales cuidados y amor son condiciones que 

llevan al menor a tomar en cuenta para ser adoptado. 

 

Art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta lo siguiente: 

 

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

suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años; 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con 

el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se trate de adoptar al 

hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de hecho que cumpla con los 

requisitos legales. Estas limitaciones de edad  no se aplicarán a los casos de adopciones 

entre parientes. 

Tratándose de parejas, los límites de edad no se aplicarán al cónyuge o conviviente más 

joven; 

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

tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos legales; 

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

parentales; 
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8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la 

satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

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

reclusión”(Asamblea Nacional, 2010) 

 

 

2.1.1.2.20 Menores que no son aptos para adoptar 

No todos los menores de edad que han sido por instituciones comprometidas para brindarles 

el apoyo necesario pueden o deben ser considerados aptos para darlos en adopción haciendo 

esto más formal el proceso de adopción a tal punto que deben existir las condiciones 

necesarias en los menores aptos, mientras que los que no son aptos deben someterse a una 

espera hasta que se complementen las aptitudes elementales que permitan superar las 

dificultades que les dejo al margen de ser aptos existiendo en nuestra Legislación dos 

conocidas inaptitudes: 

 

Art. 163 del Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Adopciones prohibidas  

a) de la criatura que está por nacer; y, 

b) Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o adolescente 

a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad del candidato a 

adoptante, o hijo del cónyuge o conviviente en los casos de unión de hecho que reúna 

los requisitos legales. No obstante, aun en estos casos los candidatos a adoptantes 

deben ser declarados idóneos de acuerdo con las reglas generales.  

 

Los célibes y los que se hallaren en actual estado de viudez o divorcio, no podrán adoptar 

sino a personas del mismo sexo que el del adoptante. (Art.336 Código Civil).(Torres, 2003) 

 

 

2.1.1.2.21 Menores aptos para darlos en adopción 

a) Quienes fueren declarados en estado de abandono, con sujeción al Código de la Niñez 

y la Adolescencia; 

 

c)  Quienes con autorización de sus padres, fueren consentidos para la adopción; y,  
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b) Quienes fueren huérfanos. (A rt.158 C.N.A) 

 

 Analicemos cada uno de estos grupos de menores que son aptos para ser entregados 

en Adopción: 

 

a) Cuando los menores luego de haber nacido en medio de su hogar consanguíneo es 

decir con madre y padre o uno de estos por lo menos luego de haberse presentado 

varios problemas en su medio familiar que pueden ir desde la falta de sustento 

económico hasta llegar al fallecimiento o abandono por parte de su familia 

biológica el menor ha sido acogido por las Instituciones del estado encargados de 

proteger los derechos de la niñez y luego de una investigación técnica social se 

determina que por falta de familiares o sus padres se les declare en total abandono 

entregándosele para poder ser entregado en adopción. 

b) Muchos progenitores que por varios factores como la falta de educación y 

conciencia, sea por vicios o problemas de extrema pobreza intentan abandonar a 

sus vástagos pueden autorizar que sus hijos puedan ser entregados para la adopción 

a familias en las que encuentren satisfechas las necesidades que ellos mismos no 

les pueden entregar.(Asamblea Nacional, 2010) 

 

 

2.1.1.2.22 Requisitos para adoptar a un menor  

En cuanto a los requisitos que el Código de la Niñez exige a los adoptantes se encuentran 

previstos en el art. 159 del cuerpo de leyes antes anotado:   

 

1. Que los adoptantes, ecuatorianos o extranjeros, residan en el Ecuador o en uno de los 

Estados con los cuales el Ecuador tiene convenios vigentes de adopción; 

2. Ser los adoptantes legalmente capaces es decir que no tengan impedimentos de ninguna 

naturaleza. 

3. Que los candidatos a adoptar estén en pleno goce de los derechos políticos. 

4. Que los adoptantes al momento de aspirar a adoptar tengan un mínimo de 25 años. 

5. Que los adoptantes tengan una diferencia de edad con el adoptado no menor de catorce ni 

mayor de cuarenta y cinco años. Con una excepción que cuando se trate de adoptar al hijo 

propio del cónyuge o al que vive en Unión de Hecho la diferencia de edad entre adoptante 

y adoptado no sea menor de diez años. 

6. Un tema de actualidad que los candidatos a adoptar sean una pareja estable y heterosexual 

es decir mujer y hombre; si los adoptantes se encuentran en Unión de Hecho la misma 

deberá ser legal es decir deberá estar declarada en sentencia por el Juez competente. 
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7. Los adoptantes tienen que gozar de buena salud física y mental adecuadas para cumplir 

con las responsabilidades parentales. 

8. Que los adoptantes dispongan de suficientes recursos económicos para que puedan asumir 

y garantizar al adoptado la satisfacción de necesidades elementales. 

9. Finalmente los adoptantes no deberán tener antecedentes penales por el cometimiento de 

delitos sancionados con penas de reclusión. 

10. Que el adoptante sea legalmente capaz; 

a) Que el adoptante tenga como edad mínima 25 años y que respecto al adoptado sea al 

menos 14 años mayor que éste; 

b) Que los adoptantes, si fueren pareja, se encuentren legalmente casados o convivan en 

unión de hecho conocida legalmente; y, 

c)  Demostrar que existe solvencia económica para la manutención del adoptado.(Asamblea 

Nacional, 2010) 

 

 

2.1.1.2.23 Documentos para tramitar la adopción  

a) Partida de nacimiento de los solicitantes;) cimiento de los solicitantes; 

b) Partida de matrimonio, si se tratare de) cónyuges, o la prueba correspondiente a la unión de 

hecho legalmente reconocida; hecho legalmente reconocida; 

c) Antecedentes policiales del solicitante;) Antecedentes policiales del solicitante; 

d) Certificado de que goza de buena salud física y mental, otorgado por un centro de salud pública; 

un centro de salud pública; 

e) Certificado de ingresos económicos;  

f) Fotografías (4) actuales de los solicitantes; y, 

g) Informe del servicio social del centro o institución autorizada que respalda la adopción sobre la 

personalidad del solicitante o solicitantes, consignando el criterio sobre la idoneidad de aquéllos. 

(Torres, 2003) 

 

 

2.1.1.2.24 Convenios Internacionales 

1. OEA.- Convenio Internacional sobre Conflictos de Leyes en materia de 

adopciones;  

2. ONU.- Convenio para la supresión del tráfico de mujeres y niños.- Ginebra, de 

mujeres y niños.- Ginebra, 

3. ONU.- Protocolo modificatorio del Convenio de 1921.- Nueva York; 

4. ONU.- Convención sobre los Derechos del Niño.- Nueva York; y,  
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5. (Bélgica) Convenio para la protección de los menores adoptados, con la 

organización "Hogar para todos".- Quito, 1969. 

 

Según lo estudiado y analizado veo que el Trámite Judicial es muy rápido y eficaz puesto 

que son solo tres días en el que el Juez califica el proceso y se realiza la audiencia para 

establecer la Adopción, el problema está en la Fase Administrativa que es donde hay más 

tiempo que esperar porque es un trámite bien minucioso; en el cual escogen a las personas 

idóneas para la adopción elaborando, solicitando; y aprobando los  informes físicos, 

emocionales, sociales, culturales de familiares del adoptado y estudiando las solicitudes de 

los candidatos que desean adoptar es aquí cuando en esta capacitación son evaluados para 

encontrar a la familia más cercana e idónea para el adoptado es decir, todo lo contrario de 

la Fase Judicial.(Asamblea Nacional, 2010) 

 

Art. 158 del Código de la Niñez y Adolescencia, Aptitud Legal del niño, niña o adolescente 

para ser adoptado.- El juez sólo podrá declarar que un niño, o adolescente está en aptitud 

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

a dudas que se encuentra en cualquiera de los siguientes casos; 

 

a) Orfandad respecto de ambos progenitores ; 

b) Imposibilidad de determinar quiénes son sus progenitores o, en su caso, sus parientes 

hasta el tercer grado de consanguinidad; 

c) Privación de la patria potestad a ambos progenitores; y, 

d) Consentimiento del padre, madre, o ambos progenitores, según corresponda, que no 

hubieren sido privados de la patria potestad, o, en su caso sus parientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad.(Asamblea Nacional, 2010) 

e) Adopciones Prohibidas 

 

Así como la ley ha permitido las adopciones también en ciertos casos las prohíbe por obvias 

razones que la misma ley establece con el fin de evitar que estas adopciones se den 

ilegalmente veamos a quienes precisamente la ley prohíbe entregar en adopción. De aquí 

que en nuestra legislación existen dos casos específicos de Adopciones Prohibidas: 

 

En el Art.163 del Código de la Niñez y Adolescencia la ley de la materia dispone lo 

siguientes: 

 

1. De la criatura que está por nacer; en razón de que no sabemos con exactitud si es que el 

niño que ha sido engendrado y se encuentra todavía en el vientre de su madre viva al 
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momento del alumbramiento y debido a que es un deber del Estado proteger al que está por 

nacer. 

 

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

adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad del candidato a adoptante 

o hijo del cónyuge o conviviente en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos 

legales. No obstante, aun en estos casos los candidatos a adoptantes deben ser declarados 

idóneos de acuerdo con las reglas generales. Es preciso conocer o calificar quien va a tomar 

en adopción a un menor por ello el legislador ha creado un procedimiento y requisitos que 

tienen que seguir y cumplir los aspirantes para que todo sea a favor del niño, niña o 

adolescentes a adoptar.  

 

 

2.1.1.2.25 Proceso legal de la adopción 

En este Capítulo se tratará de enfocar de forma precisa cual es el procedimiento que tienen 

que seguir o iniciar las personas, Instituciones u Organismos encargados o aspirantes a 

favorecerse de la Adopción con el fin de albergar a los menores que se encuentran en tales 

condiciones. Los procedimientos administrativos y legales o judiciales  demuestran el 

correcto trámite a seguir en cada una de las etapas o fases hasta concluir satisfactoriamente 

el proceso que resolverá los problemas de los niños y niñas que hoy no cuentan con sus 

padres o familias.  

 

 

2.1.1.2.26 Fases de la adopción 

El proceso para la adopción se iniciara indicando que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia ha dispuesto dos fases que llevaran a una adopción adecuada Art. 165. 

 

 

2.1.1.2.27 Adopción Nacional  

REQUISITOS FASE ADMINISTRATIVA: 

 

Los requisitos para la Adopción Nacional son los establecidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia Art. 159: 
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1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el Ecuador 

haya suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años; 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco 

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

de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de hecho que 

cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los 

casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los límites de edad se 

aplicarán al cónyuge, o conviviente más joven; 

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

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

legales; 

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

parentales; 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la 

satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

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

 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

 

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

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

extranjeros). 

 Copias del Certificado de Votación de los cónyuges solicitantes. 

 Partidas Integras de Nacimiento de la persona o cónyuges solicitantes. 

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

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

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

el caso. 

 Certificados de Trabajo o Ingresos Económicos, o garantía económica notariada de 

cada solicitante si fuera el caso. 

 Certificado de Antecedentes Penales. 

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

donde consta el diagnóstico del estado de salud y pronóstico de vida si tiene alguna 
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situación de salud de consideración. (Adjuntar resultados de exámenes: Biometría 

Hemática, Emo Elemental, Coproparasitario, Radiografía de Tórax (solo el 

diagnóstico) y otros exámenes que el médico considere de ser el caso. 

 Certificado de Aprobación del Círculo de Capacitación de los Solicitantes. 

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

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

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

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

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

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

compromiso de los solicitantes a colaborar con el proceso de seguimiento post-

adoptivo durante dos años posteriores a la adopción.   

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

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

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

básica y se obtiene una cita para una entrevista preliminar. 

 Entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante de adopción. 

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

para desarrollo de 5 módulos. 

 Presentación de la solicitud y los medios de verificación completos. 

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

 Estudio de hogar. 

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

 Asignación del niño, niña o adolescente. 

 Aceptación o no de la familia. 

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

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

pasa a vivir con su familia. 

 Seguimientos post-adoptivos durante 2 años. 
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PROHIBICIONES: 

 

Art. 163. Se prohíbe la adopción: 

 

1. De la criatura que está por nacer, y 

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

adoptarse sea pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad,  o hijo del 

cónyuge o conviviente en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos 

legales. 

 

Art. 166. Prohibiciones relativas: 

1. La pre-asignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en los casos 

de difícil adopción. 

2. El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria legal de 

adoptabilidad, y de la declaratoria de idoneidad del adoptante. 

 

 

FASE JUDICIAL 

 

De acuerdo a lo descrito en el artículo 175 del  Código de la Niñez y Adolescencia, el juicio 

de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa; procedimiento a través del 

cual, por sentencia judicial se declara la calidad de hija o hijo y padres adoptivos y  se 

ordena la inscripción en el Registro Civil. 

 

Esta fase es responsabilidad de los Juzgados Civiles, Juzgados Multicompetentes, Juzgados 

de la Niñez y Adolescencia y de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Función Judicial a nivel nacional. 

 

 

SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO: 

 

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

niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación por parte de los 

profesionales de las Unidades Técnicas, quienes acompañarán el proceso de adaptación y 

fortalecimiento de los vínculos familiares que crea la adopción, asegurando el ejercicio 

pleno de los derechos del adoptado. 
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Confidencialidad y reserva de la información. 

La información sobre la familia, el niño, niña y/o adolescente adoptados es reservada. 

 

 

2.1.1.2.28 Adopción Internacional 

Se considera adopción internacional aquella en la que los candidatos a adoptantes, 

cualquiera sea su nacionalidad, tienen su domicilio en otro Estado con el que Ecuador haya 

suscrito un convenio de adopción; así como aquella en la que él o los candidatos a 

adoptantes son extranjeros domiciliados en el Ecuador, por un tiempo inferior a tres años. 

(Código de la Niñez y Adolescencia Art. 180). 

La adopción internacional se realizará únicamente a través de las agencias intermediarias 

para la adopción internacional,  autorizadas expresa y exclusivamente para esta actividad 

por la Autoridad Central. 

 

 

REQUISITOS FASE ADMINISTRATIVA 

 

Los requisitos para la Adopción Internacional son los establecidos en el Código de la Niñez 

y Adolescencia Art. 182: 

 

1. La existencia de un tratado o convenio internacional sobre adopción entre el Ecuador y 

el país de residencia u origen, según el caso, del o de los solicitantes. El país del domicilio 

debe cumplir con los términos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño 

y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 

de Adopción Internacional; 

2. A falta de lo dispuesto en el numeral anterior, la existencia de un convenio sobre 

adopción entre el Ecuador y una entidad que intermedie la adopción internacional, 

debidamente acreditada por el país de residencia u origen, según los casos, siempre que 

este país cumpla con lo dispuesto en los instrumentos internacionales mencionados en el 

numeral anterior; 

3. La autoridad central del país de domicilio de los solicitantes o la autoridad competente 

de protección de derechos de la niñez y adolescencia, deberán garantizar la idoneidad de 
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los procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados gozarán de todas las 

garantías y derechos que el país de adopción reconoce a sus nacionales; 

4. Que en el país de residencia u origen del o los solicitantes, se contemplen en favor de los 

adoptados derechos, garantías y condiciones por lo menos iguales a los consagrados por la 

legislación ecuatoriana, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. Sobre esta 

garantía debe pronunciarse la Unidad Técnica de Adopciones en el informe que se agregará 

al procedimiento de adopción; 

5. Que el o los candidatos a adoptantes sean extranjeros domiciliados fuera del territorio 

nacional, domiciliados en el país por un tiempo inferior a tres años o residentes en otro país 

diferente al de origen por igual período; 

6. Que los candidatos a adoptantes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 159 y 

los del país de domicilio, según el caso; y, 

7. Cumplir los demás requisitos que exige este Código para la adopción en general. 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

 

 Solicitud de Adopción Internacional con foto tamaño carnet (en el formato 

establecido). 

 Certificado de declaratoria de idoneidad de emitido por la autoridad del país de 

origen de los solicitantes. 

 Estudio de Hogar de los Solicitantes Adopción Internacional: Informe Social, 

Informe Psicológico y Tutela (en los formatos establecidos). 

 Autorización del Seguimiento Post-adoptivo. 

 Certificado de Capacitación en temas relacionados a la adopción con 16 horas. 

 Certificados de Nacimientos. 

 Copia de Pasaportes. 

 Certificado de Salud. 

 Certificado Económico. 

 Certificado de Matrimonio. 

 Certificado de Antecedentes Penales. 

 Fotografías del medio familiar y social (pareja, familia biológica, domicilio, sala, 

comedor, dormitorios, exterior de la casa, mascotas, etc.) 
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 Convenio de Adopción Internacional entre la Agencia Intermediaria de Adopciones 

Internacional suscrito con Autoridad Central de Ecuador. 

 Ley de Adopción del lugar de residencia de los Solicitantes. 

 Todos los documentos deben entregarse traducidos y apostillados. 

 

 

PROCEDIMIENTO ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

a)    Las familias internacionales se contactan con las Agencias Intermediarias de Adopción 

Internacional quienes les brindan asesoramiento, realizan la capacitación, estudio de hogar 

y trámites para obtener la declaratoria de idoneidad en el país de origen de los solicitantes. 

b)    Las Agencias intermediarias de Adopción Internacional envían los expedientes 

completos, traducidos y apostillados a la Dirección de Adopciones para que se realice la 

revisión, validación de los requisitos que la legislación ecuatoriana e internacional exige, 

se analiza el estudio psicológico y social para declarar idónea o no a las familias. 

c)     Los expedientes son remitidos al Comité de Asignación Familiar, aplicando 

exclusivamente para la adopción de niñas, niños y adolescentes de atención prioritaria (con 

problemas de salud, grupo de hermanos y niños mayores a 4 años). 

d)    Asignación del niño, niña o adolescente. 

e)    Aceptación o no de la familia. 

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

si el proceso de emparentamiento es exitoso, el niño, niña o adolescente pasa a vivir con su 

familia. 

g)    Seguimientos post-adoptivos durante 2 años, según el Art. 186 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, se estipula que es el Estado, a través de la autoridad  central de adopciones 

quien tiene la responsabilidad de realizar, el seguimiento periódico de la residencia y 

condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes adoptados. 
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Del Procedimiento 

 

El juicio de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa (Art.175 Código 

de la niñez y adolescencia). 

 

La demanda de adopción deberá presentarse por los candidatos a adoptantes ante el Juez 

de la Niñez y Adolescencia del domicilio del niño, niña o adolescente a quien se pretende 

adoptar. 

 

A la demanda se adjuntará el expediente con las actuaciones previas de la Unidad. 

 

Técnica de Adopciones respectiva, en la que deberá incluir una copia del juicio de 

declaratoria de adoptabilidad, del Convenio Internacional de Acreditación de las Entidades 

Autorizadas, si fuere pertinente. 

 

Dentro de las setenta y dos horas de presentada la demanda, el Juez examinará si la misma 

cumple con los requisitos de ley y si se ha adjuntado el expediente con las actuaciones 

previas de la Unidad Técnica de Adopciones respectiva con los demás documentos. Si del 

examen de los documentos adjuntados a la demanda encontrare que se ha cumplido con los 

presupuestos de la adoptabilidad del niño, niña o adolescente, los requisitos para la 

calificación de los candidatos a adoptantes y la fase de asignación cumple con todos los 

requisitos previstos en la ley, el Juez calificará la demanda y dispondrá el reconocimiento 

de firma y rúbrica de los demandantes. 

 

En caso de existir alguna violación al trámite administrativo, si se hubiera omitido alguna 

de sus fases o los documentos estuviesen incompletos, el Juez concederá tres días para 

completar la demanda. 

 

Es obligación del Juez notificar este auto a la Unidad Técnica de Adopciones respectiva. 

(Art.284 Código de la niñez y adolescencia). 

 

Realizado el reconocimiento de firma y rúbrica, el Juez de oficio convocará a los candidatos 

a adoptantes a una audiencia que se realizará dentro de los siguientes cinco días hábiles 

contados desde la notificación de la providencia que la convoca; a la audiencia deberán 

concurrir personalmente los candidatos a adoptantes, el niño o niña que esté en condiciones 

de expresar su opinión o el adolescente. 
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La audiencia se iniciará con la manifestación de voluntad de los candidatos a adoptantes de 

adoptar. A continuación el Juez los interrogará para verificar su conocimiento sobre las 

consecuencias jurídicas y sociales de la adopción. Luego de ello oirá en privado al niño o 

niña a quien se pretende adoptar que esté en condiciones de edad y desarrollo para expresar 

su opinión. Si se trata de un adolescente, se requerirá su consentimiento, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 164 de este Código. 

 

Concluida la audiencia, pronunciará sentencia  dentro de los cinco días  siguientes a la 

audiencia (Art.277 Código de la niñez y adolescencia), contra la cual procederá el recurso 

de apelación para ante la Corte Superior del distrito. 

 

(Art.285 Código de la niñez y adolescencia)El Juez verificará con los instrumentos públicos 

pertinentes, la identidad de relación de parentesco o nombramiento de tutor, según sea el 

caso, de las personas a que comparecen en virtud de lo previsto en los artículos 163 

(Adopciones prohibidas) y 166 (Prohibiciones relativas a la fase administrativa) del  

Código de la niñez y adolescencia. 

 

Si tuviere dudas sobre la paternidad o maternidad del o los comparecientes, podrá ordenar 

la práctica del examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) del niño, niña o adolescente que se pretende adoptar y de 

quienes se presentan como progenitores. Si estos últimos se niegan injustificadamente a la 

práctica del examen, se tendrá por negado el consentimiento. Si las negativas se fundan en 

falta de recursos económicos para cubrir sus costos, se procederá en la forma prevista en la 

regla 4 del artículo 131 del Código de la niñez y adolescencia que establece que la Junta 

Cantonal de Protección de su jurisdicción lo incluya de inmediato en un programa del 

sistema que cubra el costo del examen una vez que se haya comprobado la alegación del 

demandado. 

 

El recurso de apelación será sustanciado por la Sala de la Corte Superior del Distrito, en 

una sola audiencia. La sentencia se pronunciará en la forma señalada en el artículo 277 del 

Código de la Niñez y Adolescencia es decir dentro de los cinco días siguientes a la 

audiencia. (Art.287 Código de la Niñez y Adolescencia).  
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2.1.1.2.29 Nulidad de la adopción 

Art.177.- Los Organismos Institucionales encargados del proceso de 

Adopción están obligados a regular y preparar a los operadores de 

justicia para que tengan sumo cuidado de no ser engañados por 

delincuentes y personas que solo busca intereses propios y de mafias 

dedicadas a traficar con menores sin importarles inclusive elaborando 

documentos falsos para lograr las adopciones. He aquí una breve 

apreciación de la nulidad de la Adopción. 

 

Constituidas las adopciones mediante el acuerdo de voluntades sin la intervención del 

Estado, en caso de establecerse alguna causa de nulidad tocaría aplicar las normas generales 

referentes a todos los actos y contratos jurídicos y esto en lo que no esté previstos en las 

leyes que codifican La Institución Jurídica de la Adopción. Históricamente la mayoría de 

legislaciones del mundo no preveían en sus leyes de la niñez y adolescencia sobre la nulidad 

de la misma muestra de ello es que tanto en Francia como en Italia era muy difícil declarar 

la nulidad de las Adopciones que adolecían de vicios que la causaban en razón de no existir 

norma positiva escrita, con el tiempo y ante la investigación de los estudiosos del derecho 

de aquellos países quienes usaron la Jurisprudencia y la doctrina para introducir y poder 

declarar la nulidad de las adopciones que se encontraban en tal condición jurídica. 

 

Previamente para considerar la admisibilidad de la acción de nulidad de la adopción es 

necesario apartar el origen o forma de concesión de la adopción es decir si esta es un 

acuerdo de voluntades no cabría dicha acción cayendo solamente en el plano de la 

concesión mediante sentencia o declaración Judicial considerando que las resoluciones en 

materia de menores son variables es decir no causan ejecutoria y que pueden variar en 

cualquier momento. 

 

Para deducir la nulidad es necesario recurrir ante los jueces de la niñez y la adolescencia 

de primera instancia mediante demanda tanto de la institución encargada del menor como 

por los padres o familiares del menor entregado en adopción; así mismo en caso de 

encontrarse en el proceso se podrá presentar la nulidad como una excepción. 

 

Siendo la adopción una institución jurídica que requiere de un proceso legal dispuesto por 

la ley debe cumplir obligatoriamente con solemnidades y requisitos que se necesita. 

inexorablemente para poder otorgar la adopción de menores de edad, lamentablemente en 

el mundo la delincuencia organizada se ha dedicado a traficar con menores de edad y para 
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ello no han escatimado en recurrir a toda clase de maniobras falsas con el fin de falsificar 

documentos y presentar ante las autoridades para hacerse adoptantes de menores de edad 

que luego les sirven para dar rienda suelta a sus ambiciosos intereses económicos que 

acosta del sufrimiento de niñas, niños y adolescentes han ganado para sus placeres 

mundanos. 

 

Las autoridades en este caso los Comités de Adopciones Jueces de la Niñez y adolescentes 

al momento que se les solicite la adopción de menores de edad deberán observar con mucho 

detenimiento todos y cada uno de los documentos que les sea presentado en el proceso tanto 

administrativo como judicial para la adopción.(Esteville, 1998) 

 

 

2.1.1.2.30 Principales causas para la terminación de la adopción 

La doctrina Internacional de legislaciones relacionadas con el tema distingue claramente 

tanto a la inexistencia como a la nulidad de la adopción y dicen: 

 

Se reputan inexistente cuando faltan los elementos esenciales para su constitución; mientras 

que se considera nula cuando falta alguna de las condiciones o formas requeridas por la 

ley. (Coll, 2000) 

 

Un razonamiento lógico nos hace caer en cuenta que no podrá negarse la inexistencia de la 

adopción si no es declarada judicialmente. A falta de normativa se admite que la falta de 

cualquiera de las condiciones de fondo o forma exigidas por la ley causa la nulidad. 

 

Las condiciones exigidas por la ley son necesariamente para prevenir y salvaguardar los 

intereses de los menores adoptables y de las familias involucradas y en fin de los intereses 

del Estado. 

 

El titular de la acción de nulidad según la ley de la materia es el adoptado o por las personas 

cuyo consentimiento se omitió pero veamos que refiere el Código de la niñez literalmente: 

 

Art. 178.- La acción de nulidad.- La nulidad de la adopción solo podrá 

ser demandada por el adoptado, por las personas cuyo consentimiento 

se omitió, en el caso del numeral 4 del artículo anterior y por la 

defensoría del Pueblo (p. 63) 
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Algo curioso que hay que destacar es que en algunas legislaciones a partir de la inscripción 

del acto jurídico de la adopción en el organismo correspondiente, la acción de nulidad solo 

la pueden ejercer por el adoptante y adoptado, con exclusión de los herederos y todo otro 

interesado. 

 

Finalmente la misma norma jurídica varias ocasiones citada nos precisa el tiempo durante 

el cual se puede ejercer la acción de nulidad que es de dos años luego de lo cual la acción 

prescribe quedando la necesidad de contemplar expresamente la cuestión según cada causal 

de nulidad. 

 

La legislación ecuatoriana y precisamente el Código de la Niñez y la Adolescencia nos 

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

 

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

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

3. Falta de alguno de los requisitos que debe reunir el adoptante, según el artículo 159; 

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

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

tutor. 

 

Ahora toca analizar las causas de nulidad de forma particular es así que de las formas de 

nulidad formuladas anteriormente surge la necesidad de que la ley legisle de manera escrita 

sobre la acción de nulidad de la adopción declarando su admisibilidad, prescripción y 

titularidad queda entonces analizar también cada uno de los requisitos que la normativa 

jurídica exige para el proceso o fases administrativo como judicial para la adopción. Y 

junto a ellos también existen otros requisitos que son ineludibles en todos los actos 

jurídicos, naturalmente que dada la índole de la investigación el estudio no puede hacerse 

sino con referencia a las exigencias que cada derecho positivo de los países y en especial 

el nuestro considere necesario para que el proceso de adopción sea eficaz y no adolezca de 

ninguna anomalía.   (Consejo Metropolitan, 2006) 

 

a. Falsedad 

 

En todo documento, incluso público, se diferencia el fondo y la forma. Cuando se acatan 

las normas formales, aquel surte efecto en principio, puede adolecer de vicios internos, por 

falsas declaraciones o cláusulas mendaces que se tratan de consolidar con el reportaje 

jurídico, cabe no sólo la reparación del mismo por los cauces económicos de la 
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responsabilidad civil, sino la persecución penal, por haberse servido de feudatarios para 

sorprenderlos en su fe común e intentar que aparezca como acto legal. Se está, por tanto, 

ante la mentira documental punible. 

 

El caso que señala el maestro Cabanellas aborda sólo la eventualidad de que los suscriptores 

reales del ¨ instrumento ¨, hagan constar cláusulas o disposiciones no correspondientes a la 

realidad del acto o de ciertos hechos manifestados en el documento referido, dentro de esta 

esfera pueden darse una serie de casuísticas, pero, en todo caso, el documento en referencia, 

tiene su apariencia total de autenticidad aunque no corresponda a la realidad material del 

acto celebrado.(Asamblea Nacional, 2010) 

 

Por ejemplo, el artículo 339 de nuestro Código Penal dice: ¨ Será reprimida con pena de 

seis a nueve años de reclusión menor, cualquiera otra persona (que no se funcionario 

público) que hubiere cometido una falsedad en instrumentos públicos, en escrituras de 

comercio o de banco, contratos de prenda agrícola o industrial o de prenda especial de 

comercio, en escritos o en cualquiera otra actuación judicial: 

 

¨ Ya por firmas falsas; ya por imitaciones o alteraciones de letras o firmas; ya por haber 

inventado convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos, o por haberlos insertado 

fuera del tiempo en documentos; ya por adición o alteración de las cláusulas, declaraciones 

o hechos que esos documentos tenían por objeto recibir o comprobar ¨. 

 

Como se ve, el tiempo penal descrito se refiere a ¨ Instrumentos Públicos ¨...y otros efectos 

como escrituras de comercio o de banco y otro tipo de contratos, bajo la casuística 

específica descrita en los cuatro últimos incisos. 

 

En todos estos casos cuando exista falsificación ideológica se requerirá compaginar o 

comprobar; ya la autenticidad de las firmas; ya la imitación o alteración de letras; ya la 

inscripción fuera de tiempo de las disposiciones, convenciones o descargos; ya la adición 

o alteración de las cláusulas. En todo caso, lo que debe quedar claro es que existe un 

documento producto de un acto auténtico, verídico, genuino y válido porque se corresponde 

con determinado espacio o acaecimiento de la realidad, pero que ha sido adulterado en 

algún aspecto. 

 

Forma jurídica de comprobar las falsedades enumeradas en el artículo 339 del Código 

Penal. 
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El artículo 184 del Código de Procedimiento Civil establece que: 

 

Si se demandare la falsedad de un instrumento público, el juez 

procederá a comparar la copia con el original, y a recibir las 

declaraciones de los testigos instrumentales. 

 

Prácticamente estas diligencias u cualesquiera otras que el Juez estime 

convenientes para el esclarecimiento de la verdad, se correrá traslado 

de la demanda y seguirá el juicio por la vía ordinaria. 

 

En caso de declararse falso un instrumento, en la misma sentencia se 

ordenará el enjuiciamiento penal del culpable, sin que se pueda 

iniciarlo antes de tal declaración .̈ 

 

Esto significa que cualquiera de las falsificaciones ideológicas practicadas en ¨ 

instrumentos público y en las formas enumeradas en el artículo 339 del Código Penal; y, 

siempre que exista la posibilidad real de copia con el original, de decir, siempre que el 

documento exhibido sea auténticamente emitido, en acatamiento de las normas formales, 

o sea bajo las disposiciones del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, tendrá que 

proponerse el juicio de falsedad de documento público, ante el juez de lo civil, por la vía 

ordinaria. Y sólo con la sentencia del Juez, o mejor, en la misma sentencia que declare la 

falsedad del instrumento, el Juez de lo Civil ordenará el enjuiciamiento del falsificador o 

de quien hubiere hecho uso doloso del  instrumento. 

 

b. Inobservancia 

 

Coercibles: esto quiere decir susceptibles de ser aplicadas mediante la fuerza, en caso de 

inobservancia. En efecto, las normas jurídicas que constituyen el derecho están respaldadas 

por la fuerza pública del Estado, y si no hacemos lo que disponen las leyes, ni omitimos lo 

que ellas prohíben, seremos compelidos a observarlas. Ejemplo: si cuando me corresponde 

hacer el servicio militar no me presento a la convocatoria, veré al poco tiempo aparecer la 

policía que me llevará al cuartel, donde deberé cumplir el servicio que establece la ley y, 

según el caso, un recargo a modo de pena. Esta definición es muy concisa y a la vez 

completa lo que dispone el derecho y no existe otra interpretación o definición, pero existen 

hechos que debemos tener presentes y una de ellas es que para que exista las normas legales 

y el derecho deben existir seres humanos congregados en una sociedad, por ejemplo si yo 
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viajo a Marte con un grupo de amigas y quiero poner en práctica la ley de tránsito, se me 

va a hacer imposible ya que en Marte no hay automotores.(Cabanellas de Torres, 1993) 

 

c. Vicios de Consentimiento 

 

En todo proceso o trámite legal los operadores de justicia o administradores de instituciones 

facilitadoras de una adopción deberán ser obligatoriamente cautelosos al admitir una 

solicitud demanda o petición en la cual se observara todos los requisitos exigidos por la ley 

de adopciones que empieza revisando la capacidad plena para poder ser objeto de entregar 

o darse en adopción a un menor es decir no tendrá que existir vicios del consentimiento 

pero que es esto?; nuestro Código Civil Ecuatoriano en su artículoArt.29 Nos explica sobre 

los vicios del consentimiento los cuales son, error, fuerza, dolo. (Pg. 30). (Asamblea 

Nacional, 2012) 

 

 

2.1.1.2.31 Adopción indebida del tutor o curador 

Nuestro Código Civil al tratar sobre la adopción al igual que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia distinguen las prohibiciones a determinados candidatos a adoptantes como 

es el impedimento que la ley ha establecido para los Tutores o Curadores a quienes se les 

ha prohibido que puedan adoptar a sus representados o pupilos en razón de que podrían que 

el adoptante podría  tener interés ya que la guarda por lo general se trata de asuntos más 

económicos del menor de edad, quien está prohibido expresamente por la norma legal de 

realizar negocios por su propia cuenta; lo que limita su capacidad para administrar sus 

bienes de aquí que el legislador ha visto necesario que se le nombre un tutor o curador el 

mismo que debe someterse a fianza por la condición de su guarda. 

 

De ahí que le es prohibido adoptar a su pupilo por lo tanto tendrá que revocar su cargo con 

el fin de que pueda aspirar a adoptar a su representado. El art. 160 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia al respecto manifiesta: 

 

Art... 160 Adopción por el Tutor o Curador.- El Tutor puede adoptar al pupilo una vez que 

haya cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas su 

administración. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

Con lo preceptuado por la norma legal citada podemos determinar el porqué de la 

prohibición para que el curador o tutor pueda adoptar a su pupilo. 
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2.1.1.2.32 Seguimiento de adopciones internacionales 

El Estado, a través de la autoridad central de adopciones, tiene la responsabilidad de realizar 

el seguimiento periódico de la residencia y condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes adoptados de conformidad con las normas de este título; y de exigir que se 

tomen las medidas que sean necesarias, de acuerdo con los instrumentos internacionales 

vigentes, para mejorar dichas condiciones cuando se compruebe que no son adecuadas para 

el desarrollo integral de los adoptados. 

 

Es responsable, asimismo, de requerir anualmente a los centros e instituciones extranjeras 

que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento a que se 

encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos internacionales. 

 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán luego de transcurridos 

dos años desde la fecha de la adopción. En los convenios deberá estipularse que este 

seguimiento será cuatrimestral durante el primer año y semestral en el segundo. 

 

La información reunida por las acciones descritas en este artículo se remitirá a la Unidad 

Técnica de Adopciones, que llevará una estadística actualizada sobre el cumplimiento que 

dan los distintos países y entidades de adopción internacional a los compromisos asumidos. 

El incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento será causal suficiente 

para dar por terminado el convenio internacional de adopción. (Art.186 Código de la Niñez 

y Adolescencia). 

 

Con lo dicho no quiere decir que los posibles adoptantes tengan la facultad por si solos de 

elegir las características del menor que quieren adoptar, ya que no existe oportunidad para 

escoger los rasgos físicos del adoptado, en razón de que esto sería una discriminación para 

niños, niñas que a criterio de los postulantes no les agrade con ello se ha protegido el interés 

superior de los menores, ya que todos tienen las mismas oportunidades para ser entregados 

en adopción. 

 

El organismo encargado de acoger las solicitudes y darles tramite es la Dirección Nacional 

de Adopciones, la cual está dirigida por una persona que tiene intereses políticos y que debe 

estar preocupada por otros temas o políticas gubernamentales, y no sobre la adopción; que, 

como institución jurídica debería estar a cargo totalmente por los organismos de Justicia. 
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Desde esta perspectiva  es necesario mejorar el proceso adoptivo en beneficio de las 

familias adoptantes y, sobre todo, de los menores sin hogar. 

 

Es imprescindible una mayor y mejor preparación, actualización de información, y 

concientización, de los profesionales y técnicos que intervienen en los procesos de 

adopción, junto con un considerable aumento del personal y los recursos dedicados por la 

administración, hasta ahora, siempre insuficientes por falta de previsión o de interés. 

 

Por otra parte es necesario una mejor formación y apoyo de los solicitantes a adoptar, 

durante el proceso administrativo y en la consecución de la adopción, con un 

acompañamiento post adoptivo real a las familias; y no sólo con fines de control y 

evaluación, sino fundamentalmente preventivos y orientados a la detección y solución de 

problemas, antes de que se agraven; no vaya a ser, que los menores no sé adapten a su 

nuevo medio familiar y por ello tengan que sufrir maltratos por parte de quienes los acogen 

como padres, situación que ya se ha presentado en varios casos en los que se ha visto como 

por la fuerza los adoptantes pretenden adaptar al niño en su medio. (Art. 186) 

 

Dice el Dr. Efraín Torres Chaves conocido catedrático e investigador del derecho que la 

adopción Internacional aquella en que los candidatos adoptantes, cualquiera sea su 

nacionalidad, tienen su domicilio actual en otro Estado con el que el Ecuador haya suscrito 

un convenio de adopción así como en aquella en la que el o los candidatos a adoptantes son 

extranjeros, domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres años.  

 

Hay que destacar en este espacio que es de gran importancia que se cumplan con todos los 

requisitos que la ley ha provisto tanto para candidatos a adoptantes nacionales y mucho 

más para candidatos extranjeros debido a que en nuestro país se podría dar un seguimiento 

pos-adoptivo cercano para saber cómo evoluciona la vida del menor en su nueva familia, 

pero en cambio cuando los menores son llevados en adopción por extranjeros poco sabemos 

que ha sido de la vida de los pequeños debido a que los organismos gubernamentales no 

han previsto en tener un seguimiento por medio de departamentos sociales de las embajadas 

o consulados en países a donde son llevados los niños adoptados. 

 

Las investigaciones y estudios confirmados revisados están plasmados en este trabajo, para 

que tengan mejor trascendencia sean aplicables y generen mayor importancia dentro de la 

opinión pública y medios sociales encargados de la institución o las autoridades realizar en 

nuestro país, ya que a lo largo de esta investigación ha sido imposible encontrar porque no 

existe siquiera un antecedente de que el tema lo hayan discutido en instancias educativas 
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peor aún en instancias sociales o gubernamentales es por ello que exijo e insto a nuestro 

gobierno para que por medio de los organismos involucrados como son las Juntas Técnicas 

de Adopciones promuevan y difundan en nuestra comunidad o sociedad universidades, 

centros infantiles encargados de niños niñas y adolescentes involucrados para que realicen 

foros, debates, diálogos seminarios  en colaboración con las universidades como la nuestra 

para enviar conjuntamente con la sociedad civil una gran propuesta de cambio que nos lleve 

a los resultados que esperamos es decir un verdadero cambio en el trámite y trato de la 

adopción de menores ecuatorianos. 

 

La Norma Jurídica inicial tiene muchos vacíos al no precisar en su numeral 3º manifiesta 

que familia se debe asignar al que está por adoptarse u otra familia dejando una gran duda 

sobre a qué familia se pretende entregar al menor mientras se cumplen los requisitos 1 y 2 

del Art. 165 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

La asambleísta Gina Godoy presentó el proyecto de reformas al Código                                                                    

de Niñez y Adolescencia en libro II, título VII y libro III título VI en materia de 

acogimiento, esclarecimiento de la situación social y legal y adopción de niños, niñas y 

adolescentes, que tiene como propósito que los niños y adolescentes puedan vivir en una 

familia propia, permanente y definitiva, informa la Asamblea Nacional en su página web. 

 

Para Gina Godoy la reforma da inicio a un proceso de reflexión sobre las limitaciones de 

la legislación vigente, referente al esclarecimiento de la situación socio-legal, acogimiento 

institucional, familiar y adopción de los niños/as y adolescentes del Ecuador, proceso que 

reafirma la necesidad de una reforma integral basada en el principio del interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, especialmente de la institucionalidad encargada de la 

restitución del derecho de este grupo vulnerable de la población a vivir en un familia propia, 

permanente y definitiva que garantice su desarrollo integral. 

 

Afirmó que la reforma es necesaria por la aplicabilidad del contenido, especialmente en lo 

referente al sistema integral de protección lo que incluye la modificación del llamado 

servicio judicial de la niñez, de modo que sea factible y no ejecutable. 

 

Dijo que en el proceso de reforma surgen tres temas adicionales: el primero que tiene que 

ver con el procedimiento de la adopción, el esclarecimiento de la situación social y legal 

del niño, niña y adolescente y el acogimiento institucional y familiar. 
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En la normativa se destaca que el esclarecimiento de la situación social y legal de los niños, 

niñas y adolescentes es el proceso mediante el cual las autoridades competentes investigan 

la situación legal y social de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en riesgos o 

privados de su medio familiar, sin perjuicio de las medidas de protección que se dicten para 

determinar: la inserción y reinserción familiar del niño, niña o adolescente; la declaratoria 

de aptitud legal para ser adoptado o adoptada. 

 

Determina que para esclarecer la situación legal y social del niño, niña o adolescente, la 

Dirección Provincial del INFA ordenará a la entidad de atención que inicie las 

investigaciones para lo cual coordinará con la Policía Especializada en materia de Niñez y 

Adolescencia (DINAPEN) y a la Fiscalía de la jurisdicción, determinar si la familia 

garantiza o no el bienestar y el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Esta 

investigación, tendrá un término máximo de 60 días, y dará como resultado un informe 

recomendatorio de la entidad de atención. 

 

Cuando Juan (nombre ficticio), de 14 años, supo que había sido adoptado, se volvió rebelde. 

Bajó el rendimiento en el colegio, su comportamiento no era el adecuado con sus padres y 

tiró la educación por los suelos. 

 

La adopción es una alternativa para las parejas que no tienen hijos biológicos. Según el 

Código de la Niñez y Adolescencia, “tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre en aptitud social y 

legal para ser adoptado”. Pero el trámite no es fácil, pues además de que el proceso consta 

de dos fases: administrativa, legal con control; en Manabí no existe una unidad técnica de 

adopciones, que es la única entidad avalada por el Ministerio de Bienestar Social para dar 

un niño en adopción, por lo que los padres aspirantes tienen que viajar a Guayaquil para 

realizar legalmente los primeros pasos. Según Cloris Cevallos de trabajadora social del 

Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia de Manabí, la adopción en el país demanda 

de poco más de un año, pero si se trata de una adopción internacional puede tardar más 

tiempo. El caso de "Juan" fue atendido por Ángela Mero, psicóloga, quien asegura que es 

bueno que el adoptado sepa de su origen, siempre y cuando tenga madurez suficiente para 

asimilar su situación. “Es mejor que se entere por sus padres adoptivos a que terceros se lo 

digan de una manera que él (o ella) no va a entender”. Mero, quien además es madre de 

ocho hijos, de los cuales cuatro fueron abandonados por sus padres, menciona que el amor 

de un padre adoptivo y un padre biológico es el mismo.  
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“Lo digo por experiencia propia, a todos los he criado por igual”, comentó. Un difícil 

trámite Los pasos para la adopción se cumplen en forma obligatoria. En la Fase 

Administrativa, los padres aspirantes deben hacer una solicitud para ingresar al programa 

de la Unidad de Adopciones del Litoral (en Guayaquil), la cual cubre toda la Costa, 

incluyendo Galápagos.  

 

Durante este periodo los aspirantes deben asistir a charlas y sesiones de preparación 

sicológica, además de entregar su documentación correspondiente: copia de cédula, récord 

policial, certificados de salud tanto psíquicos como físicos, fotos actualizadas, fotos del 

domicilio, bienes justificados, comprobantes del lugar donde trabajan, entre otros 

requerimientos. Después de esto, la unidad dictará una resolución en la que se declarará a 

los aspirantes idóneos o no para ser padres adoptivos. De aquí en adelante, los padres 

deciden, según su domicilio, en qué Juzgado de la Niñez y la Adolescencia realizará la 

adopción. Concluido este periodo, inicia la fase legal en la que se propone la demanda de 

adopción, adjuntando toda la documentación de la primera fase. 

 

Con esto el juez llama a una audiencia en la cual se ratifica el deseo de ser padres adoptivos.  

 

En el transcurso de esta fase, los niños que serán adoptados entran en un periodo de prueba. 

Cuando se hace entrega del niño, culmina la fase legal. Entonces, el juez dispone que el 

pequeño sea inscrito en el Registro Civil. La última fase, pero no la menos importante, es 

la de control. De ésta se encarga la unidad de adopciones, que realiza un acercamiento a la 

nueva familia del adoptado, para evaluar aspectos tales como la crianza, educación y trato 

que recibe el menor. ILEGAL La adopción sin trámites es ilegal y puede ser motivo de 

enjuiciamiento. COSTO Las adopciones no tienen costo pero el trámite legal sí. FANN en 

Portoviejo La Fundación para la Adopción de Nuestros Niños (FANN) que funciona en 

Portoviejo, se encarga de cuidar y mantener a niños que han sido abandonados, mientras 

las autoridades correspondientes buscan a sus padres y, en el caso de ya conocerlos, se 

intenta una reinserción familiar, que consiste en conversar con los padres biológicos para 

que el niño regrese con ellos. Esta fundación, presidida por Alba González, actualmente no 

asila a ningún niño. FANN es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro.  

 

Según González, en los últimos cinco años hubo siete adopciones y varias reinserciones 

familiares. Ahora está “en stand by”. “FANN está en espera de que se cree la Unidad 

Técnica de Adopción en Manabí, esto sería de mucha ayuda” mencionó González, pues 

desde su punto de vista “los aspirantes a padres adoptivos pierden tiempo en trámites 

legales y no todos tienen las posibilidades de viajar”. Cloris Cevallos Trabajadora social 
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“El trámite es largo y no se lo puede hacer en Manabí, lo que conlleva a que ciertos 

aspirantes desistan de adoptar a un niño”. 

 

 Alba González Presidenta de FANN: 

 

 “Manabí debería contar con la unidad técnica de adopción, así el 

trámite requeriría de menos tiempo que el actual”. Ángela Mero 

Psicóloga “Los adoptados deben saber de su situación cuando tengan 

la suficiente madurez, esto les ayudaría a entender las cosas”. 

 

Los resultados que arrojo este análisis de un caso práctico y es así que de acuerdo al objetivo 

de esta tesis con el caso práctico analizado se determina que el tiempo para tramitar La 

Fase Administrativa es excesiva en razón de haberse iniciado el proceso administrativo en 

el mes de  mayo del año 2006 hasta el mes de mayo del 2010 en que se remitió el proceso 

hasta el Juzgado Segundo de la Niñez y la Adolescencia observando lo dispuesto en el art. 

175del Código de la Niñez y la Adolescencia. En consecuencia la fase administrativa se ha 

tramitado en  nada más que cuatro años. Además de esto no solo que se ha tramitado el 

caso en excesivo tiempo sino que se han atropellado los derechos de los menores que en el 

menor tiempo posible no han podido gozar de su nueva familia situación que da lugar a un 

grave problema sicológico que tendrá que sobrellevarlo hasta que se dé definitivamente la 

adopción.  

 

La confrontación entre el niño ideal y el real es una de las claves de la que derivan algunos 

de los conflictos que pueden surgir en la convivencia; así tenemos el caso de Lucía quien 

adoptó a un niño, su vida ha cambiado y ahora es una madre feliz. Tuvo suerte, porque 

deseaba un bebé, y su hijo tenía seis meses cuando llegó. Era un bebé apagado y triste; tres 

meses más tarde se convirtió en un niño vivaz y sonriente.  

 

Pero no siempre es así. A partir de dos o tres años, tardan más tiempo en adaptarse y 

manifiestan particularidades que pueden sorprender a los padres, pero que éstos tienen que 

respetar y aprender.  

 

Es necesario un tiempo para adaptarse. Durante las primeras semanas es normal que los 

hijos muestren frialdad hacia sus nuevos padres.  
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También pueden sentirse abrumados al ser el centro de atención de una familia en la que 

no saben qué lugar ocupan. Este periodo de acomodación es una aventura de intercambios 

que enriquece a ambas partes.  

 

Todo lo que los padres suponen como lo apropiado para su nuevo hijo, debería ser puesto 

en cuestión hasta ver cómo es el niño.  

 

Quizá uno de los momentos más difíciles es el de informarle de que es adoptado. No se 

debe dar esta información hasta que pueda escucharla, por lo general, a partir de los cinco 

años.  

 

Hay que contarle todo lo que tiene que ver con su origen biológico sin dramatizarlo. El 

niño necesita encontrar su propio yo y organiza fantasías de cómo hubiera sido vivir con 

otra familia. Esas fantasías son importantes, pues están al servicio de entender por qué le 

rechazaron.  

 

En Ecuador hay adopción internacional, con las dificultades de integración cultural que 

conlleva.  

 

No es raro, por ejemplo, que la similitud en los rasgos físicos de los niños procedentes de 

los países del este europeo haga suponer a las familias una homogeneidad también en lo 

cultural.  

 

Sin embargo, a veces resulta más fácil el periodo de acoplamiento con niños procedentes 

de Asia, ya que la aceptación de su aspecto exterior implica también el de sus diferencias 

culturales. 

 

Los padres adoptivos en Cuenca han conformado un grupo denominado Padres de Corazón. 

En la gráfica una pareja voluntaria hace la representación de una familia de padres 

adoptivos. Diego Cáceres  

 

Ella es parte del grupo Papitos de Corazón, quienes han entregado su vida al cuidado de 

sus hijos adoptivos con la misión de vida de cuidarlos y mantenerlos en un hogar estable. 

 

Sánchez relató que sus hijos de cinco y dos años con el pasar de los días adquieren las 

actitudes y forma de actuar de ella y su esposo. “Es algo que esperamos por mucho tiempo, 

los trámites han sido demorados, espero que con los nuevos cambios los procesos se 
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agiliten en beneficios de otros padres”, dijo.  

 

 

La abogada de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Social y 

Económica, MIES, Priscila Sánchez, explicó que este año se facilitaron los procesos de 

declaratoria de idoneidad para la adopción de los menores. 

 

En base a un convenio entre el MIES y el Consejo Nacional de la Judicatura, firmado en 

septiembre del año anterior, se reduce el tiempo del proceso de adopción, que duraba de 

dos a tres años, a entre seis y 12 meses. 

 

La funcionaria explicó que este año existe la apertura de los jueces de la ciudad para agilitar 

los procesos de declaratorias de adopción de los niños ya que eran muy lentos y 

anacrónicos. 

 

Hoy las cosas han cambiado, por ejemplo “hemos tenido niños que han sido adoptados a 

los seis meses de edad que son relativamente trámites cortos porque los niños tienen la 

posibilidad de desarrollarse en familia”, dijo. 

 

Anteriormente se tenían unas 10 familias asignadas en todo el año. 

 

El año anterior la cifra fue de 20 familias asignadas y para este año hay otras 42 más que 

están en espera para este año. 

 

La adopción consta de dos partes, la administrativa y la judicial. La primera es gratuita y 

se desarrolla en el MIES. En la fase administrativa, las familias deben acudir a la Unidad 

Técnica de Adopción del MIES en Cuenca. En esta etapa los padres acceden a una fecha 

para la entrevista en la que se informan y se aclara sobre los procesos de adopción.  

 

El personal del MIES conoce los aspectos generales de la pareja e investigan cuál es su 

propósito del acercamiento para buscar adoptar niños. 

 

Con esta visita preliminar, la pareja pasa a formar parte de un círculo de formación para 

padres adoptivos. 

 

En esta etapa de formación la pareja es capacitada en cinco módulos de cuatro meses, que 

son preparatorios para ser parte del listado de familias en espera para la adopción. En este 
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proceso se les explica sobre la parte social, económica y legal que conlleva este proceso.  

 

Terminado este proceso, el MIES entrega los requisitos para la adopción, que establece el 

Código de la Niñez y la Adolescencia.  Es obligación de los aspirantes aprobar los módulos 

de preparación. 

 

Con los requisitos aprobados la pareja debe cumplir con los estudios médicos, psicológicos, 

sociales y legales. Al aprobar esta fase se da la declaratoria de idoneidad para la adopción.  

 

Con todos los procesos en regla, los expedientes pasan al Comité de Asignación Familiar, 

CAF, y ellos asignan  a la familia un niño. La familia deberá emitir una carta de aceptación 

o no para con el niño. 

 

Y por el lapso de nueve meses se efectuará el proceso de emparentamiento para que la 

familia y el niño se conozcan. Al final se produce el primer encuentro, posteriormente la 

documentación pasa a la parte judicial.  

 

En esta etapa los procesos se llevan a cabo en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

quienes en un plazo de mes o mes y medio como máximo pueden emitir la sentencia de 

adoptabilidad.   

 

El MIES también brinda una asistencia psicológica a las parejas que están por adoptar, 

puesto que deben asumir el papel de padres que buscan amar a sus hijos, pero no como una 

solución a los problemas matrimoniales. 

 

Además brindan asistencia y acompañamiento a los niños para que puedan sobrellevar el 

proceso de adopción y acoplarse íntegramente como una familia. 

 

El personal de Orientación Familiar y Trabajo Social visita a las familias para asistencia 

durante el proceso de acoplamiento. Además apoya ante las dudas y las interrogantes. 

 

Este proceso de seguimiento continúa por el lapso de dos años, hasta que la familia se 

complemente en el ambiente de hogar. Tanto los padres adoptivos como el MIES explican 

la verdad a los niños y en ningún momento se les oculta la información. 

 

El MIES, durante el primer año de seguimiento hace tres visitas y en el segundo, dos 

visitas.  
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Tabla 1: Demanda del año 2012 

DEMANDA DEL AÑO 2012 

ACTIVIDAD AZUAY LOJA  CAÑAR  ZAMORA MORONA TOTAL 

FAMILIAS CAPACITADAS 34 13 4 2 1 54 

ESTUDIOS DE HOGAR 42 10 2 2 1 57 

IDONEIDAD 23 5 1 1 1 31 

FAMILIAS CON ASIGNACIÓN 20 5 3 1 0 29 

EMPARENTAMIENTO 17 5 3 1 0 26 

SEGUIMIENTOS 31 20 8 0 1 60 

FAMILIAS INTEGRADAS EN REDES 20 14 5 0 0 39 

FAMILIAS INTERNACIONALES CON ASIGNACIÓN 6 0 0 0 0 6 

FAMILIAS INTERNACIONALES CON EMPARENTAMIENTO 6 0 0 0 0 6 

 

 

El cuadro antes descrito nos da una panorámica de cómo están siendo tratados los casos o 

procesos de adopción en las provincias anotadas empezando por los estudios post adoptivos  

así como en situaciones de menores asignados a familias adoptantes para cumplir con la 

fase de emparentamiento etapa que es muy importante que los sujetos inmersos en la 

adopción cumplan para llegar a una sola conclusión si el niño, niña o adolescentes se 

adaptan a su nueva familia o hay que insistir en trabajar más en este punto o ver otra familia 

en la que el menor tenga confianza.  

 

Es de suma importancia para quienes están involucrados en el campo de la niñez y 

adolescencia estar conscientes de las diferentes posiciones políticas que forman los 

conceptos y la materia de la niñez y adolescencia según del investigador y estudioso  de los 

problemas de la adopción el criterio del maestro Fax Harding cada política lleva su propia 

lógica y la inhabilidad de reconocer este fenómeno de la existencia de las diferentes 

posiciones políticas y del punto de partida de cada uno podría resultar en incomprensiones 

conceptuales hasta conflictos ideológicos. En resumen se puede mostrar tres políticas 

distintas: 

 

1.- Defensores del vínculo sanguíneo. 

2.- El estado como defensor de los derechos del niño y adolescentes; y 

3.- Los adolescentes y niños como protagonistas de sus propios derechos. 

 

Es así que los primeros es decir los defensores del vínculo familiar o sanguíneo valoran en 

gran manera a la familia biológica del menor y están seguros que es la Institución más 

idónea para los niños y adolescentes en razón de que ellos dan un ambiente seguro y 
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afectivo el que los menores pueden desarrollarse y llegar a su independencia como persona. 

Hay que destacar que en este campo político pondera el derecho de los padres de familia 

de criar a sus hijos de acuerdo a sus aprendizajes, criterios y tradiciones sin interferencia ni 

intervención del Estado. Es por ello importante que el aparato gubernamental debe apoyar 

a las familias para que cumplan con sus obligaciones. 

 

Cuando los niños y adolescentes fueren separados  de su familia biológica es obligación 

del Estado trabajar por ellos hasta conseguir la reinserción de estos a su medio familiar; en 

caso de que la causa para estar alejados de la familia sea la inhabilidad de los padres se 

debe buscar la alternativa pero que esta no afecte de forma definitiva a los lazos afectivos 

del entorno familiar de los menores acogidos por otra familia.  

 

En la segunda posición propuesta por el investigador es decir el Estado como defensor de 

los derechos tanto de los niños como los adolescentes contra el maltrato de la sociedad y 

especialmente por sus padres o medio familiar, cuando se realice un proceso de reinserción 

o rehabilitación y cuando sea imposible esta debe primar el interés superior de los menores 

en gozar de la permanencia de una familia sicológica por medio de acogimiento o adopción. 

La experiencia de padres acogientes y adoptivos es que los menores que están con ellos 

siempre terminan preguntando por sus padres biológicos.  

 

De esto se desprende el criterio certero: La responsabilidad de la familia sicológica es criar 

a sus hijos reconociendo su identidad biológica y adoptiva. Para que la adopción exista es 

necesario reconocer y aceptar el dolor y el placer, crear un ambiente familiar capaz de 

generar amor promover la esperanza, contener el sufrimiento, consolar y reparar. Así 

destaca a la Institución Jurídica de la adopción el tratadista del tema Fernando Freire. 

 

En el tercer concepto que trata sobre la política del niño y los adolescentes como 

protagonistas de sus propios derechos y hay que destacar que es la política que está ganando 

terreno poco a poco debido a que se apega a lo que manda la Constitución de la República  

y es que hace prevalecer el interés superior de niños y adolescentes a ser consultados sobre 

estas decisiones que les afecta y que pueden definir su futuro, pero es necesario tomar en 

cuenta que para que un menor emita su criterio esto debe ser de acuerdo a la edad y 

personalidad que tengan los niños para que puedan ser consultados para ello debe existir 

una preparación previa para que luego todo lo realizado no corra el riesgo de llegar a un 

fracaso en el acogimiento y la adopción de menores. 
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Se realizó una revisión de la literatura existente sobre la adopción de niños con el objetivo 

de acopiar información y precisar aspectos importantes a tener en cuenta desde los puntos 

de vista social, psicológico, jurídico, ético y bioético. Se precisó la necesidad de abordar la 

problemática de la adopción de forma multisectorial y multidisciplinaria y de preparar a las 

familias adoptivas para ejercer su rol de modo que los niños logren un desarrollo armónico 

de su personalidad jugando en ello un papel decisivo la comunicación de la verdad sobre 

el origen. El personal encargado del manejo de estos casos debe conocer a profundidad 

sobre los principios de la ética y la bioética. Se concluye además que la adopción de niños 

debe ser considerado un problema de salud. 

 

Desde el punto de vista sociocultural una función importante del adulto es la de ser padres, 

con hijos biológicos, así los niños desde edades tempranas se preparan para asumir este rol. 

 

La familia se inicia con el acuerdo de la pareja de vivir juntos, procrear y proyectarse hacia 

el futuro con hijos biológicos. En el caso de la pareja infértil, la adopción surge como una 

solución para la construcción de la familia y este fenómeno se ve matizado por las 

características socioculturales de esa sociedad en concreto. 

 

La dificultad de los matrimonios para reproducirse sea involuntaria o no genera 

disfuncionalidad a nivel individual y se considera como una desviación de las normas 

aceptadas. Esto se ha demostrado, es causa de la estigmatización social de la familia. 

 

Muchos padres para cumplir con lo socialmente establecido recurren a la adopción, sin 

embargo no pocas veces existe una sanción social para ellos y la sociedad siempre insiste 

en señalar a los padres adoptivos como no reales. Esto confirma la importancia que se le 

adjudica a los lazos biológicos que además se patentiza en el temor de no conocer el pasado 

genético del adoptado. 

 

Aunque la causa del secreto de la adopción es fundamentalmente psicológica es importante 

hacer referencia a la preferencia de las familias por ocultar este hecho y la avidez social de 

hacerlo manifiesto lo cual crea contradicciones y temores tanto a la familia como al 

adoptado. Son frecuentes los casos de ocultamiento de la maternidad real y de la 

procedencia del niño que cambia de familia y que llega a sospechar o a conocerlo por 

comunicación de otros niños e incluso de adultos que interfieren con las decisiones que ha 

tomado la familia adoptiva. Esto le hace poner en dudas su verdadera identidad. 
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Otro problema es el referido a la aceptación por toda la familia de la adopción de un nuevo 

miembro, el desacuerdo en esto genera dificultades en las relaciones interpersonales e 

influyen negativamente sobre el desarrollo de la familia y sobre el estado emocional de sus 

integrantes y del hijo adoptado. 

 

Es frecuente en muchos países el que se recurra a la adopción como 

una alternativa de separar al niño de su medio familiar consanguíneo 

por constituir este un medio desfavorable para su cuidado y desarrollo, 

sobre todo en la literatura se hace referencia al abuso y maltrato 

infantil por parte de los padres, en cuyos casos los niños son llevados 

a hogares provisionales que cumplen las funciones correspondientes a 

la familia de modo provisional hasta tanto son adoptados por una 

familia definitiva si así se decide en los tribunales. (Asamblea 

Nacional, 2012) 

 

 

2.1.1.3 Fundamentación legal 

2.1.1.3.1 Proceso Legal de la adopción 

En este Capítulo se tratará de enfocar de forma precisa cual es el procedimiento que tienen 

que seguir o iniciar las personas, Instituciones u Organismos encargados o aspirantes a 

favorecerse de la Adopción con el fin de albergar a los menores que se encuentran en tales 

condiciones. Los procedimientos administrativos y legales o judiciales  demuestran el 

correcto trámite a seguir en cada una de las etapas o fases hasta concluir satisfactoriamente 

el proceso que resolverá los problemas de los niños y niñas que hoy no cuentan con sus 

padres o familias.  

 

 

2.1.1.3.2 Fases de la Adopción 

El proceso para la adopción se iniciara indicando que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia ha dispuesto dos fases que llevaran a una adopción adecuada Art. 165. 

 

2. Fase Administrativa: instituciones que son: Unidad Técnica de Adopciones y Comité 

de Asignación Familiar. Familiar; y, 
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3. Fase Judicial: La fase donde se legisla el proceso. 

 

a. Fase Administrativa 

 

La Unidad Técnica De Adopciones realiza lo siguiente:  

 

1.- Elabora, solicita y aprueba informes físicos, emocionales, sociales, culturales de 

familiares del adoptado; 

 

2.- Estudia solicitudes de los candidatos que desean adoptar. Los adoptantes deben ser 

capacitados y evaluados; y, 

 

3.- Regulan el proceso de adopción para encontrar a la familia más cercana. 

 

b. Fase Judicial 

 

Dentro de la Fase Judicial se realiza el  siguiente Art.175. 

 

1.- En la demanda se adjunta informes y resoluciones del Comité de 

Asignación Familiar; y,  

 

2 . -  E l  j u ez  de la Niñez y Adolescencia califica   proceso durante 

tres días; y, 

 

3.- Se realiza una audiencia en donde se establece la sentencia de la 

adopción. 

  

c. Fase Administrativa Características  del Procedimiento 

 

Art. 165.-Del Código de la Niñez y Adolescencia, Objeto de la Fase 

Administrativa. Todo proceso judicial de adopción estará precedido de 

una fase administrativa que tiene por objeto: 

 

1. Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, 

familiar y social de la persona que va a adoptarse; 

2. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, 
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3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, 

niña o adolescente. Esta facultad es privativa del Comité pie 

Asignación Familiar correspondiente. 

 

Art. 167.- Organismos a cargo de la fase administrativa.- Los organismos 

a cargo de la Fase Administrativa son: 

 

Las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social; y, 

Los Comités de Asignación Familiar.  

  

Art. 168.- De las Unidades Técnicas de Adopciones.- Corresponde a las 

Unidades Técnicas de Adopciones: 

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

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

y requerir las ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias; 

 

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

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

padres adoptivos y declarar su idoneidad; 

 

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

Comités de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos; 

 

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

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

servicios de apoyo después de la adopción; y, 

  

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

adolescente sea adoptado por la persona o personas más adecuadas a 

sus necesidades, características y condiciones. Para este efecto, 

establecerá un sistema nacional integrado de información que cuente 

con un registro de los candidatos a adoptantes y un registro de los 

niños, niñas y adolescentes aptos para la adopción. 

 

Se tomará en cuenta si se han cumplido los requisitos establecidos en el Art. 159 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en concordancia con los Arts. 316, 317, 318, 319, 320 del 
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Código Civil vigente ecuatoriano y es importante señalar que el Art. 153 que habla de los 

principios de la adopción, en el numeral 3 señala  que se priorizará la adopción por parte 

de parejas heterosexuales constituidas legalmente, sobre la  adopción por parte de personas 

solas. 

 

El Art. 68 de la constitución señala que la adopción corresponderá solo a parejas de distinto 

sexopara una adopción exitosa.  

 

1) En caso de parejas extranjeras, residir en el Ecuador por un periodo 

de tres años o más. 

2) Ser legalmente capaces. 

3) Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos. 

4) Ser mayores de veinticinco años. 

5) Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de 

cuarenta y cinco años con el adoptado, 

6) En el caso de pareja, ésta debe ser heterosexual y estar unidos por 

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

requisitos legales. 

La edad en relación al adoptado se aplica de acuerdo al cónyuge más 

joven de la pareja. 

7) Salud física y mental adecuada (certificados médicos generales 

actuales). 

8) Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas. 

9) No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas 

de reclusión. 

 

Es importante señalar que el Art. 153 que habla de los principios de la adopción, en el 

numeral 3 señala que se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas, en perfecta armonía 

con el Art. 68 de la Constitución que señala que la adopción corresponderá solo a parejas 

de distinto sexo. 

 

EL informe que se requiera en el proceso de adopción debe ser motivado y compromete la 

responsabilidad solidaria de la Unidad Técnica de Adopciones y de la entidad que lo elaboró. 
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 Informes y estudios son reservados y deberán archivarse y conservarse de manera que se 

asegure este carácter. Podrán acceder a ellos el adoptado que haya cumplido dieciocho años, 

sus padres adoptivos y las personas legitimadas para la acción de nulidad de la adopción. 

(Asamblea Nacional, 2010) 

 

Art. 169.- Negativa de solicitud de adopción.- En caso de que la 

solicitud de adopción sea negada por la respectiva Unidad Técnica de 

Adopciones, el solicitante podrá interponer recurso administrativo ante 

el Ministro de Bienestar Social.  

  

Art. 170.- De los Comités de Asignación Familiar.- Los Comités de 

Asignación Familiar estarán integrados por cinco miembros 

designados, dos por el Ministro de Bienestar Social y tres por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 Cada Comité elegirá un Presidente de su seno. 

 

Los Comités de Asignación Familiar serán convocados por su 

Presidente a petición de la respectiva Unidad Técnica de Adopciones. 

Los representantes y técnicos de las entidades de atención y los 

funcionarios de la Unidad Técnica de Adopciones asistirán a las 

reuniones del Comité con el único objeto de emitir sus criterios 

técnicos. 

 

La jurisdicción de los Comités de Asignación Familiar será 

determinada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en el 

acto de su creación.  

 

Art. 171.- De los miembros de los Comités de Asignación.- Para ser 

miembro de los Comités de Asignación Familiar deberá acreditarse 

conocimientos y experiencia en el trabajo social, psicológico, legal o 

médico con niñez y adolescencia, especialmente con niños privados de 

su medio familiar y adopción. No podrán serlo los representantes de 

las agencias o entidades de adopción, los funcionarios o empleados de 

las mismas, y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. 
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Los miembros de los Comités de Asignación Familiar están sujetos a 

las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el reglamento.  

 

Art. 167 Organismos a cargo de la Fase Administrativa. Los 

organismos a cargo de la fase administrativa son: 

 

1. Las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social; y, 

2. Los Comités de Asignación Familiar. 

 

Art. 168.-De las Unidades Técnicas de Adopciones. Corresponde a las 

Unidades Técnicas de Adopciones: 

 

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

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

y requerir las ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias; 

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

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

padres adoptivos y declarar su idoneidad; 

3. Llevar a cabo el proceso de emparenta miento dispuesto por los 

Comités de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos; 

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

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

servicios de apoyo después de la adopción; y, 

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

adolescente sea adoptado por la persona o personas más adecuadas a 

sus necesidades, características y condiciones. Para este efecto, 

establecerá un sistema nacional integrado de información que cuente 

con un registro de los candidatos a adoptantes y un registro de los 

niños, niñas y adolescentes aptos para la adopción. 

 

El informe  que se requiera en el proceso de adopción debe ser motivado y compromete la 

responsabilidad solidaria de la Unidad Técnica de Adopciones y de la entidad que lo 

elaboró. Deberán archivarse y conservarse de manera que se asegure este carácter. Podrán 

acceder a ellos el adoptado que haya cumplido dieciocho años, sus padres adoptivos y las 

personas legitimadas para la acción de nulidad de la adopción. 
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Negativa de solicitud de adopción. En caso de que la solicitud de adopción sea negada por 

la respectiva Unidad Técnica de Adopciones, el solicitante podrá interponer recurso 

administrativo ante el Ministro de Bienestar Social.(Torres, 2003). 

 

 

2.1.2 Definiciones de términos básicos  

 

Adopción.-  En derecho.- Acto jurídico  que crea  entre dos persona vínculos análogos, 

en el orden civil, a los que existe entre padres e hijos legítimos. 

Adopción Plena.-  “Establecimiento de Plenos derechos entre los adoptantes y el 

adoptado, atributos deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades he 

impedimentos de la relación paterno filial”  es decir crear vínculos familiares, jurídicos 

y consanguíneos entre ambas partes. 

Adopción Simple.-   Es cuando el adoptado mantiene vínculos jurídicos con la familia 

de sangre, Aunque esta figura en el ecuador no existe, es importante conocerla ya que 

tiene tendencia a nivel mundial, ya que si bien confiere al adoptado la posición de hijo 

legitimo no crea vínculos de parentesco entre él y la familia de sangre. 

Adoptado.- Es aquel que  adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer 

a su familia consanguínea. Es decir el menor de edad que está facultado jurídicamente 

para ser sujeto de adopción reuniendo las características establecidas en la ley. 

Adoptante.- Persona legalmente capaz, con disponibilidad de recursos económicos 

indispensables, que goza de salud física y mental adecuada para cumplir con las 

responsabilidades paternales, garantizando al adoptado la satisfacción de sus 

necesidades básicas, A mi criterio la persona o personas que están en la capacidad 

emocional y legal de insertar dentro del seno de su familia a un nuevo integrante en 

calidad de hijo biológico.  

Afinidad.- El parentesco que se contrae por el matrimonio consumado, o por cópula 

ilícita, entre el varón y los parientes consanguíneos de la mujer, y entre esta y la familia 

consanguínea de aquel.  

Alimentos.- Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un 

modo correspondiente a su posición social.  Es decir, esta institución consiste en 

proteger y garantizar la estabilidad alimentaria del menor de edad. 
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Convivientes.- Cohabitación vida en compañía de otras personas, compartiendo al 

menos casa, con frecuencia también la mesa, y en ocasiones el lecho. 

Consanguinidad.- Unión o proximidad de las personas que tienen un ascendiente 

común cercano, o que derivan unas de otras, es decir, las emparentadas por la 

comunidad de sangre, según la directa etimología de la palabra. 

Cónyuges.- Marido y mujer unidos por legítimo matrimonio. 

Derecho.-  Conjuntos de normas de conducta humana establecidas por el estado, con 

carácter obligatorio y conforme a la justicia. 

Descendientes.- Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto o persona de ulterior generación y de 

uno u otro sexo que, por natural propagación, procede de un tronco común o cabeza de 

familia.  

Huérfano.- Menor de edad  que carece de padre y madre o uno de ellos, por muerte de 

sus progenitores o por serles desconocidos 

Idoneidad.- Con aptitud legal para ciertos actos. A mi criterio tenemos que tomar en 

cuenta  que idoneidad es uno de las características fundamentales que debe cumplir el 

adoptante previo al trámite de adopción.   

Impúber.-  Quien no ha alcanzado la  edad de la pubertad, aquella en que se adquiere 

la capacidad o facultad de procrear o concebir. 

Infancia.- El período inicial de vida, comprendido desde el nacimiento hasta los siete 

años, en el cual se adquiere, más o menos realmente, el llamado uso de razón. 

Jurisdicción.-  Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta 

esfera territorial, Entonces diríamos genéricamente que la jurisdicción es la autoridad, 

potestad, dominio y poder. 

Madrastra.-  Mujer del padre respecto de los hijos  llevados por este al matrimonio.   

Matrimonio.- Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer, se unen con 

el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  
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Niño, Niña y Adolescente.-   Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años 

de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad. Dentro del tesis de la referencia, estos términos van hacer utilizados con 

frecuencia, por lo que es importante establecer una diferencia entre los mismos. 

Padrastro.- Marido de la madre respecto de los hijos llevados por esta al matrimonio, 

o el hombre casado, cuya mujer tiene hijos de un marido anterior. 

Patria Potestad.-  La Patria Potestad es el conjunto de derechos  que tiene los padres 

sobre los hijos no emancipados. Es decir el ejercicio de los derechos de los padres sobre 

sus hijos. 

Reinserción.- Capacidad del ser humano de  integrase a la sociedad. Este es un término 

muy utilizado dentro de proceso de adopción, puesto la adopción no significa solo 

proveerle del carácter de padre o madre al menor, sino de integrarlo tanto física como 

sicológicamente dentro del rol social. 

Relación Filial.- Es una  filiación artificial por medio de un acto condición, en el cual 

se hace de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio. 

Paterno – filial entre personas que no la tiene por naturaleza 

Relación Paternal.-  Propio del afecto o cariño del padre. La relación paternal, tiene 

un papel determinante dentro de la adopción, por lo que resulta de suma importancia 

establecer el vínculo existente entre el adoptante y el adoptado.  

Tutelas Curadurías.-   Las Tutelas y las Curadurías son cargos impuestos a ciertas 

personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o administrar 

competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad del padre o de la 

madre, que puedan darles la protección debida.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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2.1.2.1 Conceptos 

 

2.1.1.3.3 Conceptos de Adopción 

Para dar un concepto genérico de la institución de la Adopción, se hace necesario 

estudiarlas a través de las definiciones que se han dado en base de distintas concepciones 

o fundamentos. 

 

Es menester tomar en cuenta tanto la forma en que fue concebida la Adopción en la 

antigüedad y como lo es en la legislación moderna. 

 

Según el Código Francés, la Adopción era un contrato formal y solemne, concepto éste que 

ha variado en la actualidad. 

 

Dicho Código considera a la adopción como un contrato porque la 

institución nació a raíz de la revolución Francesa, es decir, en una 

época en que el individualismo se encontraba bien marcado y el 

hombre libremente podía expresar su  voluntad; así se convirtió el 

contrato en ley para las partes, limitándose la función del estado a ver 

o controlar que la finalidad del contrato no esté reñido con el orden 

público y las buenas costumbres.  Como consecuencia de estos hechos, 

las instituciones más importantes se fundamentaron en el contrato: la 

sociedad, la ley, la familia, etc., y como es lógico pensar, la Adopción 

no pudo apartarse del influjo de tales principios.(La Hora, 2012) 

 

Ahora bien vamos a mirar y comprender de mejor forma como está concebido el concepto 

profundizado de la Adopción y estos son las definiciones que nos llevaran a comprender la 

razón de ser y estar en cada ordenamiento jurídico de la mayoría de los países del mundo 

y en especial en el Ecuador que es el tema de nuestra investigación: 

 

La adopción es la creación de una filiación artificial por medio de un acto puro, en el cual 

se hace de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio. Se entiende por adopción o 

filiación adoptiva al acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre 

dos personas, de forma tal que establece entre ellas relaciones análogas o muy similares a 

las que resultan jurídicamente de la paternidad.  
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El Código Civil vigente en su  Art. 314 define a la adopción como: “Una institución en 

virtud de la cual una persona, llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las 

obligaciones de padre o de madre, señalados, respecto de un menor de edad que se llama 

adoptado”. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia vigente, en su artículo 151 establece que la 

finalidad de  la Adopción  es: 

 

"garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se 

encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados”.  

 

En consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer 

a su familia consanguínea". (Código Civil, 2012) 

 

La guía didáctica en materia de adopción presentada por la editorial española ARFA (2004) 

nos da también un concepto amplio de lo que encierra la adopción: 

 

Se trata de un recurso de protección del menor destinado a ofrecer un 

ambiente familiar alternativo para niños, niñas y adolescentes que 

carecen de familia o que por diversas circunstancias no pueden 

permanecer en ella; y se valora como imposible su retorno, 

estableciéndose como recurso más favorecedor para su desarrollo 

socio-afectivo y familiar la propuesta de una medida de carácter 

estable y definitivo.(p.135).  

 

Al parecer este concepto emitido por la revista española es más completo a las definiciones 

hasta aquí expuestas, ya que en el encierra aspectos importantes del estado en que los 

menores que están en proceso de adopción requieren para mejor sus condiciones 

emocionales y llegar hasta su estabilidad definitiva concretando con ello el verdadero fin 

de la Institución Jurídica con lo que justifica su oportuna introducción en las legislaciones 

del mundo. 

 

 

2.2 Hipótesis 

Los principales inconvenientes jurídicos  que causan el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes a través de la adopción,  se encuadra en el ámbito jurídico y 
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consecuentemente en el ámbito de las ciencias sociales por lo que tiene el carácter de cuali-

cuantitativa, lo cual implica que la metodología y técnicas a emplearse serán tanto  

cualitativas como cuantitativas, con predominio de los aspectos cualitativos, para obtener 

la materialización jurídica del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes 

a través de la adopción, simplificando el procedimiento para que los adoptados tengan un 

hogar enseguida. 

 

 

2.3 Variables 

2.3.1 Variables independientes 

Proyecto de estrategias jurídicas para  sociabilizar las consecuencias legales de la adopción 

de las niñas, niños y adolescentes a fin de precautelar su desarrollo integral. 

 

 

2.3.2 Variable dependiente 

Consecuencias legales de las consecuencias legales,  de los niños que son adoptados y de 

los demás miembros del entorno familiar 
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 CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipos de Investigación 

La presente investigación se encuadra en el ámbito jurídico y consecuentemente en el 

ámbito de las ciencias sociales por lo que tiene el carácter de cuali-cuantitativa, lo cual 

implica que la metodología y técnicas a emplearse serán tanto cualitativas como 

cuantitativas, con predominio de los aspectos cualitativos. 

 

 

3.1.1 Investigación  bibliográfica 

Amplia y profundiza el conocimiento, con apoyo, principalmente, de medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterio, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el 

pensamiento del autor. 

 

 

3.1.2 Investigación de Campo 

Es el análisis sistemático de problemas suscitados en la adopción con el propósito de 

describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes 

o predecir su concurrencia. Los datos son recogidos directamente de la realidad. 

 

 

3.1.3 Investigación histórica 

Trata dela experiencia pasada, se relaciona no sólo con la historia, sino también con las 

ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. 

El investigador cuenta con las fuentes primarias y secundarias obteniendo pruebas e 

información. 

 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta 

posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias 

que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis.  
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3.1.4 Investigación descriptiva 

Es más específica que la investigación exploratoria ya que las preguntas aparecen guiadas 

por taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. 

 

Esta investigación tiene como interés en establecer las propiedades del objeto a ser 

clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios descriptivos dan por resultado un 

diagnóstico. 

 

 

3.2 La población 

Será aleatoria y estratificada para la recolección de información de los involucrados en la 

problemática motivo de la investigación. En el presente trabajo investigativo agrego el caso 

práctico obtenido en el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha. 

 

 

3.3 Métodos 

El presente trabajo es de tipo Sustantiva y nivel Descriptivo, puesto que pretendemos  dar 

a conocer el procedimiento de la adopción y caracterizaciones del método científico, así 

como a las formalidades que nos permiten su aplicación del acceso al conocimiento de la 

verdad. 

 

 

3.3.1 Método científico 

El método científico, por lo tanto, se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este método intenta 

proteger al investigador de la subjetividad. 
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3.3.2 Técnicas 

3.3.2.1 Observación 

Es la captación de hechos y fenómenos a través de los órganos de los sentidos, 

especialmente la vista y oído, por lo que se requiere de la presencia física del investigador 

en el lugar de los hechos que se desee investigar. 

 

 

3.3.2.2 Entrevista 

Es una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual: uno es el entrevistador y 

otro son los entrevistados; estas personas dialogan con respecto a una problemática en 

cuestión, que servirá para dilucidar razones y efectos de una investigación. 

 

 

3.3.2.3 Encuesta 

Es una técnica utilizada para recoger información sobre el tema de investigación en forma 

escrita, para lo cual se vale de un cuestionario debidamente estandarizado y esquematizado, 

que es entregado a las personas para ser llenado libremente, se la puede realizar a un grupo 

o a varios grupos de personas.  

 

 

3.3.2.4 Visita Domiciliaria 

Es la acción que se realiza en un hogar con fines de investigación, es aplicada a través de 

entrevista y observación.  

 

 

3.3.3 Instrumentos 

Se emplearan las técnicas de investigación, las referidas a la encuesta con su instrumento 

el cuestionario que se empleará para recoger información a la totalidad de los integrantes 

de la muestra establecida en la presente investigación. 
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3.3.3.1 Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

 

 

3.3.3.2 Formulación del cuestionario 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO 

 

APLICACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO 

ENCUESTA 

Nombres:………………………………….. Apellidos:…………………………. 

Cédula de Identidad:……………………..  Número 

telefónico……………….. 

Dirección Domiciliaria……………………………………………………………… 

 

 

3.4 Recolección de la información 

𝑛 =
N

E2 ( N − 1) +  1
 

 

 

3.5 Procesamiento y análisis de la información 

Los datos obtenidos de la investigación de campo serán sometidos a un procesamiento con 

operaciones estadísticas que nos permitan establecer los índices de frecuencias 

relacionados con los indicadores establecidos para la observación y medición. Finalmente. 
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 CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1 Formulario No. 1 Encuesta 

1. ¿Conoce usted cuantos tipos de Adopciones existen?  

2. ¿Sabe usted que procedimiento se aplica para  adoptar a un niño? 

3. ¿Conoce usted cual es la duración de un proceso de adopción? 

4. ¿Conoce usted  que tipos de familia son idóneas para adoptar un niño? 

5. ¿Tiene conocimiento de las leyes que sancionan en el Ecuador a la persona que 

maltrata a un niño que está adoptado? 

6. ¿Tiene conocimiento cuales leyes deberían cambiarse en el proceso de la 

adopción? 

7. ¿Sabe usted con que institución gubernamental trabaja conjuntamente para las 

investigaciones de los adoptantes idóneos? 

8. ¿Tiene conocimiento de las etapas de la adopción? 

9. ¿Conoce el procedimiento para la adopción nacional de un menor de edad? 

 

 

4.1.1 Análisis e interpretación de las encuestas 

De acuerdo con lo especificado en el plan inicial de investigación, en el aspecto 

metodológico, se aplicó la investigación de campo, para lo que se recurrió a realizar las 

encuestas aquí detalladas, a fin de establecer el conocimiento de la institución 

(ADOPCIÓN)  y vulneración del Interés Superior del Niño, Niña y adolescentes de las 

consecuencias legales de la adopción, es en este sentido que se recurrió a la investigación 

con una muestra de 100 personas involucradas en la materia, a fin de determinar aspectos 

esenciales para la realización de este trabajo, tales como las causas y consecuencias de este 

fenómeno en la fase administrativa, el conocimiento general acerca de los derechos que les 

amparan como niños, niñas y adolescentes, y el tiempo excesivo para tramitar la fase 

administrativa por las instituciones públicas. De esta forma se detalla a continuación el 

resultado cuantitativo y cualitativo de dichas encuestas: 
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ÍTEM 1 

 

¿Conoce usted cuantos tipos de Adopciones existen?  

 

Tabla 2: Pregunta 1 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 27 27% 

No conoce 73 73% 

Total 100 100% 

                       Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 1: Pregunta 1  

 

          Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a esta representación, el veinte y siete por ciento de las personas encuestadas 

manifiestan si tener conocimiento  de los  tipos de Adopciones existe, mientras que el 

setenta y tres por ciento manifiestan  no tener conocimiento de cuantas clases de adopción 

existen. Tal y como se desprende de los resultados de la encuesta, existe una línea de 

frecuencia que se orienta al desconocimiento del interés superior del niño(a), lo que nos 

indica que, esto puede incidir negativamente en la realización de los actos tendientes a 

vulnerar estos derechos, como lo sucede en la adopción, de esta forma se hace necesario 

que se implemente un programa educativo por parte de las instituciones públicas, en 

coordinación con otros organismos estatales, a fin de incentivar el pleno respeto hacia los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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ÍTEM 2 

¿Sabe usted que procedimiento se aplica para  adoptar a un niño? 

 

Tabla 3: Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 23 23% 

No conoce 77 77% 

Total 100 100% 

                       Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 2: Pregunta 2 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La segunda grafica muestra la frecuencia cuantitativa acerca del conocimiento del 

procedimiento que se aplica para adoptar un niño  en este sentido el veinte y tres por ciento  

manifiestan si tener conocimiento del  procedimiento para  adoptar a un niño, y el setenta 

y siete por ciento manifiesta no saber. Esto quiere decir que también por desconocimiento 

de la adopción previo a la fase judicial, son consecuencias legales de la adopción sobre el 

interés superior  del niño, niña y adolescentes.  
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ÍTEM 3 

¿Conoce usted cual es la duración de un proceso de adopción? 

 

Tabla 4: Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 18 18% 

No conoce 82 82% 

Total 100 100% 

                       Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 3: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El tercer grafico determina claramente sobre el conocimiento del tiempo o duración de la 

adopción, en este sentido  el diesi ocho por ciento de las personas encuestadas dicen si 

conocer el tiempo que demora un proceso de adopción, el ochenta y dos por ciento no tiene 

conocimiento de la duración del procedimiento  para la adopción de un menor. Pues esto 

nos lleva a pensar que muchas veces por desconocimiento de duración de los trámites en la 

fase administrativa  por parte de los adoptantes no pueden exigir celeridad de una forma 

legal en el cumplimiento de los requisitos por parte de las unidades técnicas y comité de 

asignación. 
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ÍTEM 4 

¿Conoce usted  que tipos de familia son idóneas para adoptar un niño? 

 

Tabla 5: Pregunta 4 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 49 49% 

No conoce 51 51% 

Total 100 100% 

                       Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 4: Pregunta 4 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la cuarta grafica representa el conocimiento de las familias que son idóneas para adoptar 

un niño, así los encuestados afirman el cuarenta y nueve por ciento de las personas 

encuestadas manifiestan si  conocer los tipos de familia que  son idóneas para adoptar un 

niño, y el cincuenta  y uno por ciento no tiene conocimiento; esto merece una explicación 

por la importancia de la declaratoria de idoneidad por parte del comité de asignación 

familiar tramite de suma importancia dentro del proceso judicial que quebranta el interés 

superior del niño, niña y adolescentes. 
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ÍTEM 5 

¿Tiene conocimiento de las leyes que sancionan en el Ecuador a la persona que 

maltrata a un niño que está adoptado? 

 

Tabla 6: Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 17 17% 

No conoce 83 83% 

Total 100 100% 

                       Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 5: Pregunta 5 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la quinta representación gráfica observamos una contundente mayoría de los 

encuestados que  se refleja de la siguiente forma el diecisiete por ciento manifiesta si tener 

conocimiento de  las leyes que sancionan en el Ecuador a la persona que maltrata a un niño 

que está adoptado mientras que el ochenta y tres por ciento dice no tener conocimiento. 

Nos da a determinar una indebida regulación dentro de la fase administrativa  y así elaborar 

estrategias jurídicas para socializar las consecuencias legales y precautelar el desarrollo 

integral de las niñas niños y adolescentes.

SI NO

Series1 17% 83%

17%

83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%



90 
 

ÍTEM 6 

¿Tiene conocimiento cuales leyes deberían cambiarse en el proceso de la adopción? 

 

Tabla 7: pregunta 6 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 12 12% 

No conoce 88 88% 

Total 100 100% 

 Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 6: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados opinan de la siguiente forma, el doce por ciento manifiesta 

si tener conocimiento de  cuales leyes deberían cambiarse en el proceso de la adopción, 

mientras que el ochenta y ocho por ciento dice no tener conocimiento. Esto nos hace 

presumir que una CONSULTA y propuesta de REFORMA JURIDICA por parte de la 

Asamblea Nacional tendría una mayor aceptación y conocimiento por parte de la sociedad 

para tener una mayor y adecuada protección del interés superior del niño. 
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ÍTEM 7 

¿Sabe usted con que institución gubernamental trabaja conjuntamente para las 

investigaciones de los adoptantes idóneos? 

 

Tabla 8: Pregunta 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 26 26% 

No conoce 74 74% 

Total 100 100% 

 Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 7: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La grafica muestra dentro del porcentaje de encuestados que el veinte y seis por ciento si  

sabe  con qué institución gubernamental trabaja conjuntamente para las investigaciones de 

los adoptantes idóneos, y el setenta y cuatro por ciento dice no tener conocimiento. De 

conformidad con estos resultados, la razón más frecuente para que se determine del por qué  

el tiempo para tramitar la fase administrativa es excesiva efecto y consecuencia tanto por 

las normas legales que regulan los procesos de adopción como falta de estrategias jurídicas 

para socializar las consecuencias legales y precautelar el desarrollo de los niños(as) y 

adolescentes.  
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ÍTEM 8  

¿Conoce cómo se realiza el seguimiento del bienestar del niño adoptado mediante qué 

departamento o institución? 

 

Tabla 9: Pregunta 8 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 30 30% 

No conoce 70 70% 

Total 100 100% 

 Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 8: Pregunta 8 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El treinta por ciento de las personas encuestadas si tienen pleno conocimiento de  cómo se 

realiza el seguimiento del bienestar del niño adoptado mediante qué departamento o 

institución, mientras que el setenta por ciento no tienen conocimiento. Tal es la razón que 

debemos desarrollar medidas referentes al procedimiento, normas y criterios que garanticen 

la introducción del menor a una nueva familia  conforme los departamentos o instituciones 

que participan en esta fase previo a ley. 
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ÍTEM 9 

¿Tiene conocimiento de las etapas de la adopción? 

 

Tabla 10: Pregunta 9 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 25 25% 

No conoce 75 75% 

Total 100 100% 

 Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

Gráfico 9: Pregunta 9 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La representación gráfica demuestra que el veinte y cinco por ciento de las personas 

encuestadas si saben de las etapas de la adopción, mientras que el  setenta y cinco por ciento  

no tienen conocimiento. Como podemos observar estas consecuencias dentro la adopción 

en contra del interés superior de los niños(as) y adolescentes  es por la mayoritaria 

población que desconoce  las dos fases del procedimiento de adopción. Esto nos hace ver 

una vez más la importancia de subsanar de la manera más rápida y eficaz posible la 

vulneración a los derechos humanos dentro de estas dos etapas previa a la adopción dentro 

de la esfera pública. 
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ÍTEM 10 

¿Conoce el procedimiento para la adopción nacional de un menor de edad? 

 

Tabla 11: Pregunta 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí conoce 25 75% 

No conoce 75 75% 

Total 100 100% 

 Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

 

Gráfico 10: Pregunta 10 

 

Elaborado por: Paulo Arias Carrillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por ultimo en esta representación gráfica el veinte y cinco por ciento si tienen conocimiento 

de la adopción nacional de un menor de edad, mientras que el setenta y cinco por ciento no 

tiene conocimiento. Finalmente la última pregunta sirve para medir el conocimiento de las 

personas sobre la adopción y así doy paso a una aplicación de reforma jurídica tendiente a 

subsanar los vacíos legales enunciados en esta investigación para regular la excesiva 

tramitación de la fase administrativa  
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4.1.2 Formularios de respuestas 
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4.2 Formulario No. 2 Entrevistas  

Entrevista Nª 1  

 

APELLIDOS Y NOMBRES: TENEMAZA VERA SOFÍA  

INSTITUCIÓN: JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE NAPO 

CARGO: JUEZA 

FONO: 2886 343  

 

1.-De todas las dificultades que pudiera presentar el proceso de adopción, ¿cuál cree 

que le costaría más resolver? 

 

Respetando el sano criterio del poder legislativo sobre una correcta tutela del menor de 

edad, también es importante resaltar la realidad de cómo se lleva un debido proceso en el 

campo legal y la sana intención por parte de los adoptantes a un derecho inherente que es 

tener una familia aunque no sea consanguínea ofrecer los mismos derechos como si lo 

fueran, amparados en un derecho constitucional con lo son el Art. 44 y 45 de la constitución 

el derecho a un entorno familiar. 

 

Depende de una concientización del sector público (servidor) donde primero debe velar por 

el interés superior del niño, niña y adolescentes y así garantizar su derecho mas no 

quebrantarlo ya que no se valora el sano interés por parte de las partes. 

 

 

2.-Cuál es su criterio, sobre el proceso de adopción según nuestra legislación, ¿cree 

usted que es el indicado? 

 

 Aparentemente es la vía correcta de garantizar el interés superior del niño, niña y 

adolescentes pero la experiencia profesional me ha permitido observar otra realidad, un 

claro quebrantamiento de derechos antes de llegar a la fase judicial. Ya que de no ser 

posible administrativamente este trámite dentro de un tiempo razonable, en la segunda fase 

de la adopción se espera un debido proceso a fin de que surtan los efectos legales judiciales 

correspondientes. 
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3.- ¿Que propondría usted, para alcanzar una mayor objetividad en el cumplimiento  

del procedimiento en la fase administrativa previo a la fase judicial? 

 

En cuanto al trámite administrativo debe fundamentarse en los principios constitucionales 

tales: simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal de 

su evolución a fin de que de esta manera se acelere  y se respete el interés superior del niño, 

niña y adolescentes puedan tener un hogar. 

 

4.-La celeridad es un hecho importante dentro de la adopción, ¿Cree usted que está 

debidamente aplicada, sí o no y por qué? 

 

No, Aparte de la importancia que forma la fase administrativa para el proceso de adopción, 

no se ve un debido y ágil seguimiento por parte de las unidades técnicas de adopciones y 

los Comités de Asignación Familiar. Donde a mi punto de vista se debería presionar 

quienes estén a cargo de realizar las investigaciones sobre la situación física, legal, familiar 

social del menor a adoptarse, investigación que no podrá ser mayor a seis meses.  

 

 

5.- ¿Qué sugeriría usted para mejorar el proceso de adopción? 

 

Para mejorar el proceso de adopción de un menor, los adoptantes deben de seguir el debido 

proceso que así se lo  establece en el código de la niñez y adolescencia y el código civil a 

fin de que el adoptado en lo posterior no tenga inconvenientes dentro de su nuevo hogar, 

por lo que se requiere que los adoptantes realicen los trámites pertinentes conforme a ley. 

Y así en un caso de que en la fase administrativa  no se cumpla con el término establecido 

sean sancionados sus miembros  con una nueva LEY REFORMATORIA AL TITULO VII 

CAPITULO SEGUNDO DE LA FASE ADMINISTRATIVA DE LA ADOPCIÓN DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
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Entrevista Nª 2 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: URGILES CALLE KLEVER 

INSTITUCIÓN: JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE NAPO  

CARGO: JUEZ 

  

1.-De todas las dificultades que pudiera presentar el proceso de adopción, ¿cuál cree 

que le costaría más resolver? 

  

El proceso de adopción, como otros casos, requiere una cierta madurez y asimilación de 

determinados aspectos. 

  

Todo ello implica una, preparación para la adopción. Todas las parejas, en principio, son 

aptas para ser padres y por lo tanto, igualmente para serlo adoptivos. Sucede, sin embargo, 

que algunas de las parejas no están suficientemente preparadas para ello. Es usual, por 

ejemplo, que la pareja descubra ella misma y sola, sin casi la participación del psicólogo 

(que en esos momentos desempeña el papel de mero espectador) que nunca han abordado 

la cuestión de la madre biológica de su futuro hijo o que no se han planteado nunca cómo 

informar a su hijo de su condición de adoptado.  

  

2.-Cuál es su criterio, sobre el proceso de adopción según nuestra legislación, ¿cree 

usted que es el indicado? 

  

El Código de la Niñez y Adolescencia, recepta algunos principios y normas de las nuevas 

tendencias expuestas en la Convención sobre Derechos del Niño y del Adolescente, pero 

es un hecho demostrado por varios estudios nacionales de indiscutible seriedad, que existe 

una notoria prescindencia, y violaciones sistemáticas, de las normas de ese instrumento 

internacional, tanto en el texto legal cuanto en la práctica judicial pues el proceso de 

adopción es muy largo, a más de ello influye la carga procesal de los jueces. 

 

3.- ¿Que propondría usted, para alcanzar una mayor objetividad en el cumplimiento  

del procedimiento en la fase administrativa previo a la fase judicial? 

  

Que se plantee una reforma al Código de la Niñez, puesto que para llegar a la declaratoria 

de adaptabilidad pasa mucho tiempo y tramites  no se cumple con los plazos establecidos. 
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4.-La celeridad es un hecho importante dentro de la adopción, ¿Cree usted que está 

debidamente aplicada, sí o no y por qué? 

  

No, porque no se cumple con los plazos  señalados además por la carga procesal de los 

jueces se hace imposible acatar esos plazos. 

  

5.- ¿Qué sugeriría usted para mejorar el proceso de adopción? 

  

Asignar competencias exclusivas a jueces de la familia para que la adopción sea más ágil 

y oportuna. 

 

 

4.2.1 Análisis de las entrevistas  

Las entrevistas planteadas al inicio de la investigación se realizaron teniendo como norte 

el siguiente objetivo: “Determinar el criterio doctrinario grado de afectación a los derechos 

humanos de los niños niñas y adolescentes  de las Instituciones Públicas a consecuencia 

del procedimiento de adopción, y establecer la existencia del mismo”, para lo que se resume 

a continuación el resultado del cuestionario implementado. 
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4.3 Formulario No. 3 Caso Práctico 
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4.3.1 Análisis del caso práctico 

Para cumplir con el análisis del caso práctico en la presente tesis, se ha seleccionado la 

causa de Adopción Nacional signada con el No.- 17951-2009-2810, tramitado en el 

Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, cuyo actor son 

los señores  CARLOS GONZALO CALLE CALLE e IRMA GIOCONDA YAR YAR, en 

forma sucinta el trámite de adopción en la fase judicial se ha desarrollado de la siguiente 

forma:  

 

De la revisión del Expediente a fojas 102, comparecen CARLOS GONZALO CALLE 

CALLE e IRMA GIOCONDA YAR YAR, de nacionalidad ecuatoriana, casados entre sí, 

de 43 y 42 años de edad, respectivamente, administrador de empresas y empleada privada 

en su orden y en lo principal manifiestan, que en la Dirección de Atención Integral a la 

Niñez y Adolescencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se ha sustanciado 

el trámite administrativo para proceder a la adopción del niño JUAN DAVID ESPIN 

CAYAMBE y que ha concluido la fase administrativa, respecto de la adopción del 

mencionado niño. Con estos antecedentes deducen la demanda de adopción del niño JUAN 

DAVID ESPIN CAYAMBE, nacido en la parroquia Cotocollao, Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, el 24 de Junio del año 2004. Fundamentan su demanda en los artículos 175 

y 272 del Código de la Niñez y Adolescencia; 314 de Código Civil; y, 67 del Código de 

Procedimiento Civil. Aparejan a la demanda copias certificadas de los siguientes 

documentos: El informe Técnico Jurídico, suscrito por la Dra. Fanny Aguilar P., de la 

Dirección de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia de la Unidad Técnica de 

Adopciones, quien emite dictamen favorable respecto de la adopción del niño JUAN 

DAVID ESPIN CAYAMBE, por parte de los accionantes, Fs.2. El Acta de Resolución 

Individual NoCAFQ-0335-2008, del Comité de Asignación Familiar con sede en Quito, 

que resuelve asignar a favor del niño JUAN DAVID ESPIN CAYAMBE, los padres 

adoptivos CARLOS GONZALO CALLE CALLE e IRMA GIOCONDA YAR YAR, fs.10 

y 11; El auto resolutorio dictado por el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia del 

Cantón Quito, que declara al niño JUAN DAVID ESPIN CAYAMBE, en estado de 

adaptabilidad fs.16.  

 

Según la Fe de presentación en fecha 14 de diciembre del 2009, la demanda referida en el 

párrafo anterior fue presentada en la oficina de sorteos y casilleros judiciales de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha, por sorteo sus conocimiento le ha correspondido al 

Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha y la causa fue signada con el 

No.- 17951-2009-2810.  
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A fojas 106, consta la Calificada la demanda auto de calificación en el cual se califica la 

demanda de clara, precisa y que reúne los requisitos determinados en el Art. 272 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, en consecuencia se acepta a trámite contenciosos general. 

Además en el referido Auto se señala un día y hora a fin de que los Peticionarios se 

presenten a reconocer firma y rubrica estampada en la demanda. Se tiene en cuanta la casilla 

judicial y el abogado patrocinador.   

 

Mediante escrito de fecha 13 de enero del 2010, presentado por los candidatos a adoptantes 

en el que solicitan el señalamiento de día y hora para la audiencia de conciliación; en fecha 

17 de agosto del 2010, se dicta un decreto en el cual se señala audiencia de conciliación 

para 20 de agosto del 2008, a las 09H50, sin embargo, mediante otro decreto de fecha 19 

de Agosto del 2010, el Juez de oficio aclara el año para la celebración de la audiencia y en 

apego al Art. 290 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Los candidatos para ser adoptantes  mediante escrito de fecha 25 de abril del 2011 solicitan 

que se remita el proceso a la oficina técnica a fin de que emita el informe correspondiente, 

petición que es proveída mediante decreto de fecha 27 de Abril de 2011.  

 

En fecha 09 de junio del 2011 se presenta un escrito por parte de los candidatos adoptantes 

que en lo esencial solicitan al juez que pida que pasen autos para resolver y dicte sentencia. 

En fecha 22 de julio del 2011, el señor Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Napo, dicta sentencia, la misma que textualmente dice:  

 

“VISTOS: A fojas 102, comparecen CARLOS GONZALO CALLE CALLE e IRMA 

GIOCONDA YAR YAR, de nacionalidad ecuatoriana, casados entre sí, de 43 y y 42 

años de edad, respectivamente, administrador de empresas y empleada privada en 

su orden y en lo principal manifiestan, que en la Dirección de Atención Integral a 

la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se ha 

sustanciado el trámite administrativo para proceder a la adopción del niño JUAN 

DAVID ESPIN CAYAMBE y que ha concluido la fase administrativa, respecto de la 

adopción del mencionado niño. Con estos antecedentes deducen la presente 

demanda de adopción del niño JUAN DAVID ESPIN CAYAMBE, nacido en la 

parroquia Cotocollao, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el 24 de Junio del año 

2004. Fundamentan su demanda en los artículos 175 y 272 del Código de la Niñez 

y Adolescencia; 314 de Código Civil; y, 67 del Código de Procedimiento Civil. 

Aparejan a la demanda copias certificadas de los siguientes documentos: El informe 
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Técnico Jurídico, suscrito por la Dra. Fanny Aguilar P., de la Dirección de Atención 

Integral a la Niñez y Adolescencia de la Unidad Técnica de Adopciones, quien emite 

dictamen favorable respecto de la adopción del niño JUAN DAVID ESPIN 

CAYAMBE, por parte de los accionantes,Fs.2. El Acta de Resolución Individual 

NoCAFQ-0335-2008, del Comité de Asignación Familiar con sede en Quito, que 

resuelve asignar a favor del niño JUAN DAVID ESPIN CAYAMBE, los padres 

adoptivos CARLOS GONZALO CALLE CALLE e IRMA GIOCONDA YAR YAR, 

fs.10 y 11; El auto resolutorio dictado por el Juzgado Tercero de la Niñez y 

Adolescencia del Cantón Quito, que declara al niño JUAN DAVID ESPIN 

CAYAMBE, en estado de adoptabilidad fs.16. Calificada la demanda, fojas 106, se 

ha convocado a la audiencia prevista en el Artículo 285 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Concluido el trámite legal, esta Judicatura para resolver se 

fundamenta en las siguientes consideraciones: PRIMERA.- De conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente, particularmente por el sorteo realizado, este 

Juzgado es competente para conocer, tramitar y resolver ésta demanda; 

SEGUNDA.- En la sustanciación de esta causa se ha observado el trámite respectivo 

y no se ha omitido solemnidad sustancial alguna, por lo que se declara su validez; 

TERCERA.- Con la partida de nacimiento del niño JUAN DAVID ESPIN 

CAYAMBE, fojas 17, se determina que ha nacido en la parroquia Cotocollao, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el 24 de Junio del año 2004, que ha sido 

inscrito en la misma parroquia y cantón, el 3 de Diciembre del 2007, en el Tomo 18-

B, Página 205, Acta 6999 y que no está reconocido por parte de sus progenitores; 

CUARTA.- A fs. 1 consta el oficio No.3566-DAINA –MIESS -2008, de 30 de Abril 

del 2008, suscrito por el Director de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, 

quien informa que ha concluido la fase administrativa de la adopción del niño JUAN 

DAVID ESPIN CAYAMBE; QUINTA.-A fojas 45 y 46, constan las partidas de 

nacimiento de los accionantes, de las que aparece que son mayores de 25 años de 

edad y el Acta de Inscripción del matrimonio civil de los accionantes; SEXTA; A 

fojas 47 y 48 de los autos, los certificados extendidos por la Dirección Nacional de 

la Policía Judicial, en los que consta que los demandantes no registran antecedentes 

penales; SEPTIMA.-A fojas 49 y 50 certificados extendidos por el Ministerio de 

Salud Pública, que acreditan que los accionantes se encuentran en buen estado de 

salud y que no presentan síntomas de enfermedades infecto contagiosas; OCTAVA.-

A fojas 51 y 52 certificados de los que aparece que los demandantes tiene trabajo y 

que perciben las correspondientes remuneraciones; NOVENA.-En la Audiencia 

celebrada el veinte de Agosto del dos mil diez, fojas 112, los accionantes se afirman 

y ratifican en la decisión de adoptar al niño JUAN DAVID ESPIN CAYAMBE; 
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DECIMA.- El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 151 señala que la 

adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al 

niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser 

adoptados. El artículo 152 ibídem determina que la ley admite solamente la 

adopción plena, en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el 

adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia, 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. La adopción 

extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su familia de origen. No 

obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al 

adoptado por causa de las relaciones de parentesco extinguidas; DECIMO 

PRIMERA.- La Constitución de la República, en el artículo 69 numeral 6 declara: 

“Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción”. Por las consideraciones expuestas, este Juzgado, habiendo 

constatado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales; que los 

niños deben crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y 

comprensión; que la Unidad Técnica de Adopciones de la Dirección de Atención 

Integral a la Niñez y Adolescencia, ha emitido dictamen favorable para la presente 

adopción. Recordando que el objetivo fundamental de la adopción consiste en que 

el niño que no pueda ser cuidado por sus propios padres tenga una familia 

permanente; amparado en la documentación presentada por los accionantes y con 

fundamento en los invocados preceptos legales y constitucionales, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, acepta la demanda planteada por los señores CARLOS GONZALO 

CALLE CALLE e IRMA GIOCONDA YAR YAR, y concede la adopción del niño 

JUAN DAVID ESPIN CAYAMBE, cuyos datos se hallan determinados en el 

considerando tercero de esta sentencia, a favor de los accionantes CARLOS 

GONZALO CALLE CALLE e IRMA GIOCONDA YAR YAR. La patria potestad, 

tenencia, así como las obligaciones de representación y asistencia del prenombrado 

menor, asumen los adoptantes. Esta adopción es irrevocable, de régimen pleno y 

confiere a los adoptantes y al adoptado los derechos y obligaciones 

correspondientes a los padres e hijos. Al tenor de lo prescrito en los Artículos 315 

del Código Civil y 81 de la Ley de Registro Civil, el niño JUAN DAVID ESPIN 

CAYAMBE, a partir de la presente fecha llevará los apellidos, en su orden, CALLE 

YAR , pertenecientes a los padres adoptantes. Ejecutoriada que fuere esta sentencia, 

remítase copias certificadas de la misma al Registro Civil, para que cumpla lo 
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preceptuado en el Artículo 176 del Código de la Niñez y Adolescencia; y, a la Unidad 

Técnica de Adopciones, para que realice el seguimiento determinado en el Artículo 

179 ibídem.- NOTIFÍQUESE.-“  

 

Los resultados que arrojo este análisis del caso práctico y es así que de acuerdo al objetivo 

de esta tesis con el caso práctico analizado se determina que el tiempo para tramitar La 

Fase Administrativa es excesiva en razón de haberse iniciado el proceso administrativo en 

el mes 9  enero del año 2007  hasta el mes 14  diciembre del 2009 en que se remitió el 

proceso hasta el Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia de Pichincha terminando 

la Fase Judicial con sentencia en el mes 22 de junio del 2011.Observando lo dispuesto en 

el art. 175del Código de la Niñez y la Adolescencia. En consecuencia la fase administrativa 

se ha tramitado en  nada más que tres años con seis meses. Además de esto no solo que se 

ha tramitado el caso en excesivo tiempo sino que se han atropellado los derechos de los 

menores que en el menor tiempo posible no han podido gozar de su nueva familia situación 

que da lugar a un grave problema sicológico que tendrá que sobrellevarlo hasta que se dé 

definitivamente la adopción.  

 

Previo a emitir mi cometario considero necesario que se tenga en cuenta el proceso de 

adopción en el Ecuador según lo establecido en el marco jurídico ecuatoriano aplicable al 

presente caso. La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y 

definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre en aptitud legal para ser adoptado, 

según lo dispone el art. 151 del Código de la Niñez y Adolescencia.  Las reglas generales 

para la adopción se encuentran contempladas desde el Art. 151 hasta el Art. 164 del Código 

de la Niñez y Adolescencia. El proceso de adopción en nuestro país se desarrolla en dos 

fases, la primera es la fase administrativa establecida desde el Art. 165 al 174 del Código 

de la Niñez y Adolescencia; posteriormente se entra a la fase judicial contemplado desde 

el Art.175 hasta el Art. 179 del cuerpo legal tantas veces invocado.  Además es necesario 

resaltar que existen normas especiales para el procedimiento de Adopción que se 

encuentran contempladas desde el Art. 284 hasta el Art. 289 ibídem.   

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 45 establece el derecho a la 

integridad física y psíquica, dentro de este se encuentra el derecho de los niños y 

adolescentes a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y social; el Art. 75 

establece el Derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva, con  sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; y, el Art. 169 establece que el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia y se regirá por los principios de celeridad y 

economía procesal.  
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Del presente caso práctico objeto de análisis se desprende que fecha 14 de diciembre del 

2009 y que el 04 de enero del 2010 se dicta el auto de calificación a la demanda, en mismo 

que se califica la demanda y se acepta a trámite contenciosos general, se señala día y hora 

para reconocer firma impuesta en la demanda; es decir, con facilidad podemos deducir que 

no se respetó el término establecido para examinar y calificar la demanda, no se notificó 

con el auto de calificación a la Unidad Técnica de Adopción conforme lo dispone el Art. 

284 del Código de la Niñez y Adolescencia. El Juez debió convocar de oficio a la Audiencia 

inmediatamente después del reconocimiento de firma y rubrica impuesta en la demanda y 

la misma debió celebrarse en los siguientes cinco días hábiles conforme lo dispone el Art. 

285 del cuerpo legal antes invocado, sin embargo la audiencia se señaló a petición de parte 

y con más de quince días hábiles posterior al reconocimiento de firmas.  

 

La Unidad Técnica de Adopción se dispone que remita el proceso cuatro meses después de 

calificada la demanda; y, la sentencia se dicta sentencia nueve meses después de la 

audiencia haciendo caso omiso a lo dispuesto en el Art. 285 del Código de la Niñez y 

Adolescencia que dispone que concluida la audiencia el Juez debe dictar sentencia; y el 

proceso de adopción en la fase judicial en el presente caso se ha tardado un año seis meses 

en la fase judicial; sin embargo, según el código de la niñez y Adolescencia la fase judicial 

debería durar aproximadamente máximo dos meses si sumamos los términos establecidos 

y posibles contratiempo; pero en el presente caso se violentaron principios constitucionales 

como la tutela judicial efectiva y celeridad procesal, indirectamente se vulnero el derecho 

del interés superior del menor. En ocasiones la demora en la tramitación tanto en la fase 

administrativa como en la fase judicial provoca que los candidatos a ser adoptantes desistan 

de seguir con el proceso de adopción y quizá se deje sin un hogar y familia a un niño, niña 

o adolescente.     
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CONCLUSIONES 

 Principalmente la adopción recoge elementos, doctrinas, antecedentes sociales, 

cegadas por la sociedad que mal interpretan  la necesidad urgente  de un interés 

superior del niño, niña y adolescente. Estas perspectivas en nuestra actualidad 

permite la vigencia de derechos abriendo la puerta a la arbitrariedad y tratamiento 

en la toma de medidas jurídicas, las cuales en la mayoría de los casos desconocen 

los derechos inherentes. 

 

 El pensamiento sobre la Adopción ha evolucionado progresivamente, puesto que 

antes se la consideraba como algo recóndito; es decir, debía  estar oculto al hijo 

adoptado y a la sociedad. En la actualidad es considerada como la oportunidad  que 

posee el adoptado porque se le garantiza derechos; y, el adoptante por satisfacer 

sus necesidades de obtener un hijo que por causas adversas a su voluntad le han 

sido negadas, de esta manera la adopción de un menor sin hogar en un medio en el 

cual existen familias que no pueden procrear , al considerar la adopción, están 

dispuestos a proporcionar cariño, amor y comprensión al menor; es así como ya no 

se esconde al menor adoptado o las mujeres no simulan embarazos previo a la 

entrega del niño adoptado. La sociedad ha llegado a aceptar la adopción como una 

instancia lógica que, por un lado brinda una familia a un menor que la carecía y, 

por otro, un hijo a quienes desean experimentar la belleza de la paternidad. 

 

 Uno de los puntos importantes para el proceso de la adopción  dentro del 

tratamiento se presenta  en la  fase administrativa y judicial, claros casos sujetos a 

conocimiento del servicio judicial debiendo ser tratados como problemas humanos 

y no como litigios desvirtuando el verdadero espíritu del principio del interés 

superior.  

 

 La adopción es una garantía legal, derecho inherente del ser humano que debe ser 

tomado en cuenta como institución y no como un acuerdo mutuo constituyéndose 

así la preocupación tanto para el sector judicial y administrativo donde los jueces 

deben desapegarse de aquellas caducas concepciones y tratar de humanizar  el 

principio superior del niño que es tener una familia. 

 

 En Los trámites de adopción existen  un sinnúmero de negligencias, dilaciones 

unos más perpetrados que otros, como del caso práctico, lo que quiere decir que al 
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ser un tema remoto pero vigente estamos dentro del campo de ser posibles víctimas, 

es por ello que tiene singular relevancia por lo que debe ser objeto de especial 

tratamiento y estudio para establecer mecanismos que aseguren la celeridad de  

procedimientos de demandas y reparación para evitar este tipo de insuficiencia  y 

la obligación del empleador a efectos de precisar su responsabilidad ante 

situaciones. 

 

 En el orden legal Las leyes actuales que regulan la adopción necesitan cambios 

haciendo este medio efectivo, eficiente y eficaz. La insuficiencia que se manifiesta 

en el proceso de Adopción, exigen y demandan con urgencia una legislación 

específica sobre este trámite, es decir, debe situarse en un solo cuerpo legal para 

de esta manera cumplir con cabalidad los requisitos que este procedimiento 

requiere, caso contrario se está cometiendo una injusticia para los niños que están 

en espera de tener una familia y que no pueden conseguirla, sin que esto esté en 

sus manos. Como resultado, se les está limitando un desarrollo intelectual 

adecuado por falta de la necesidad de la motivación de la familia, se necesita 

conciencia  que hay muchos niños que necesitan ser adoptados y las instituciones 

deben proponer soluciones de inmediato. 
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RECOMENDACIONES 

 Es de suma importancia reformar y plasmar dentro del Código de Niñez y 

Adolescencia , una normativa legal específica fundada en principios 

constitucionales como: simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal,   dentro del proceso de adopción   y cuya 

normativización evite su propagación, tomando en cuenta más leyes y reglamentos 

conexos, los cuales deben ser actualizados, los cuales deben acoger o tener como 

base los instrumentos internacionales: convenios, tratados y decisiones, suscritos y 

ratificados por el Ecuador, para que se incluya, desde la definición de adopción y 

los elementos constitutivos de esta figura, hasta una legislación que aporte 

soluciones a este problema social en sus complejas manifestaciones.  

 

 La constitución al ser garantista de derechos y de justicia social protege los grupos 

más vulnerables y entre ellos los niños, niñas y adolescentes, es por ello que he 

considerado necesario crear una normativa más específica y adecuada para  que 

garantice el pleno derecho de la adopción en su tramitación ante  cualquier trato 

discriminatorio, violación de su dignidad y mala atención.  

 

 Que se tenga en cuenta que en el ámbito psíquico, psicosociales del menor que son 

afectados en la Fase Administrativa y Judicial por la lentitud del trámite ,existen 

problemas  conocidos pero muchas veces lacerantes como la adopción  en nuestra 

sociedad y consiente que será un largo proceso de lucha hasta obtener un 

ordenamiento jurídico que posibilite las normas garantistas, sancionadoras y 

resarcitorias frente al hostigamiento psicológico que acarrea la adopción , se debe 

encontrar la respuesta jurídica, social en la normativa en vigencia. 

 

 Establecer una  estadística nacional de adopciones, para  determinar las principales 

causales que producen este hecho de manera obligatoria para el sector judicial 

donde los jueces   están obligados de ofrecer celeridad   tomando  medidas  de ser 

necesario comprometiéndose con  mayor responsabilidad  de cumplimiento 

adquirido, en su rol  de adoptantes con el adoptado. 

 

 Recomiendo revisar los logros obtenidos  de acuerdo a informes de los Juzgados  

de la Familia, Niñez y Adolescencia de ámbito nacional, para establecer nuevas 
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estrategias e implementar políticas de acción de seguimiento, a evaluaciones 

realizadas  de problemas suscitados dentro del proceso de adopción.  

 

 

 Como recomendación final y consecuente del principio superior del niño, del cual 

son víctimas de su propio derecho inherente (derecho a una familia)  considero que 

es pertinente e inobjetable que la legislación sobre adopción tome en cuenta a este 

colectivo, mediante una efectiva aplicación de los instrumentos jurídicos de 

organizaciones internacionales, relativo a la discriminación en materia de empleo 

y ocupación, impulsando capacitando a los funcionarios a la sociedad involucrada 

en el proceso de adopción  , para que se garantice la seguridad y el bienestar 

familiar del adoptado durante su permanencia con su nueva familia , tarea que 

deberán impulsar por las instituciones competentes. 
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 CAPITULO V. PROPUESTA 

5.1 Justificación 

Con esta propuesta se busca que en todo los medios sociales se inicie un debate momento 

en el que los medios de comunicación sean estos: prensa escrita, radio y televisión 

socialicen la propuesta de reforma con el fin de que toda la sociedad conozca la realidad 

del problema sobre la ineficacia de la Fase Administrativa en la Ley de la Niñez y la 

Adolescencia. El haber concluido con el análisis sucinto del caso práctico nos lleva a pensar 

en la realidad de la problemática en investigación y esto conduce a lanzar una propuesta 

que cambie esta coyuntura que no se ha discutido en la sociedad peor aún en las esferas 

gubernamentales, legislativos y jurídicos, porque tal vez para estos sectores el problema de 

la lentitud del trámite de la fase administrativa de la adopción en nuestra legislación no ha 

sido muy relevante pero ahora que se ha analizado la problemática tenemos que si es 

urgente que los organismos del estado pongan en su agenda la propuesta a tratarse. Una 

vez que ya hemos discutido los resultados arrojados por el análisis de la problemática del 

retardo y excesivo tiempo en que se realiza la fase administrativa hemos es preciso el 

momento de hacer propuestas que se encaminen a reformar, organizar y disminuir el tiempo 

en el que se despachen los procesos de adopción. Una propuesta que se enmarque dentro 

del respeto a nuestra Constitución de la República especialmente los artículos 44 y 45 

normas que protegen el Interés Superior del Menor, plantear un Proyecto de Reforma al 

Capítulo II del Título VII del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia que trata 

sobre la Fase Administrativa del Proceso de Adopciones.  

 

En el trabajo de tesis analizado el objetivo principal de la propuesta de Reformas  va 

encaminado a cambiar el panorama que lamentablemente es una realidad en nuestro medio 

social 

 

Desde el año 1989 en que fue aprobado el ultimo Código de Menores que contemplaba de 

forma rápida los aspectos más importantes de un proceso de adopción, pasando hasta el 

último y recientemente reformado Código de la Niñez y la Adolescencia, nuestro 

organismo Legislativo no ha tratado sobre reforma o creación de una ley que abarque el 

procedimiento, etapas, competencia, organización, requisitos sobre las normas jurídicas 

que regulan la aplicación y tratamiento de la adopción en nuestro país constituyéndose en 

la actualidad un instrumento legal extemporáneo que inquieta al análisis urgentes para crear 
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una nueva e innovada ley que reúna las aspiraciones tanto de los adoptantes como de los 

adoptados a quienes se les está conculcando sus derechos más elementales como es el de 

tener una familia.       

 

Como lo haríamos nos es preciso recordar que nuestra Constitución nos daría el camino 

más directo y legal para que el Proyecto de Reforma que se plantearía sea en base a lo 

dispuesto por el art. 134 numeral 5 de la Constitución que permite a la ciudadanía tomar la 

iniciativa popular de presentar a la Asamblea Nacional proyectos de  reforma de las leyes 

con el apoyo por lo menos con el apoyo del Cero punto veinticinco por ciento de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral aptos para votar. En este trabajo se verían 

inmersos todos las Instituciones encargadas del tema de la adopción de menores en el 

territorio ecuatoriano inclusive el Gobierno Nacional para hacer de esta iniciativa y 

propuesta un tema de interés nacional con el carácter de urgente para los asambleístas. 

 

Proyecto de Reforma al Capítulo II del Título VII del Código Orgánico de la Ley de la 

Niñez y la Adolescencia que trata sobre la Fase Administrativa del Proceso de Adopciones. 

 

Proyecto urgente que sería presentado por iniciativa popular y de la autora de esta tesis con 

el apoyo de la Institución educativa a la que representa, además acompañando al proyecto 

el porcentaje de las firmas y rubricas del cero punto veinticinco por ciento de los ciudadanos 

o ciudadanas ecuatorianas en capacidad plena para votar y que estén legalmente inscritos 

en el padrón electoral. Proyecto de ley que está estructurado de la siguiente forma. 

 

Para que impulsar y apoyar este proyecto de Reforma; para que las deficiencias hasta aquí 

conocidos en la Fase administrativa de la Adopción generen un cambio inmediato en la 

forma que se han venido tratando es decir cambiar el trámite para darle más agilidad, 

celeridad, economía procesal, y relevancia jurídica al proceso de adopción que terminaría 

con el tiempo excesivo de la fase administrativa de adopción en un solo criterio que sea 

fase totalmente judicial reforma que evitaría que lo jurídico dependa de lo administrativo 

en razón que el tema es totalmente legal, en donde sería el Consejo de la Judicatura el 

organismo controlador de estos procesos de adopción sean nacionales o internacionales. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL REGISTRO OFICIAL DEL 3 DE ENERO DE 2012 

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 
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006 CNNA 2011 Expídase el Reglamento para la autorización de entidades de 

intermediación de adopción internacional  

 

-El presente reglamento regulará lo relativo a la autorización de entidades que intermedian 

la adopción internacional en el Ecuador. 

 

a) Convenio de La Haya: El Convenio Relativo a la Protección del Niño ya la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional, suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1993; 

 

b) Acreditación: Habilitación para gestionar adopciones internacionales, otorgada por la 

autoridad central de adopciones, o sus delegados, del país del domicilio de los candidatos 

a adoptantes, donde vivirá la persona adoptada, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 del Convenio de La Haya en materia de adopción internacional;  

 

c) Autorización: La habilitación por parte del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

para que un organismo o entidad, sin fines de lucro, legalmente constituido, que ha sido 

acreditado en su país de origen, realice intermediación de adopción internacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993; en el 

Código de la Niñez y Adolescencia; y su reglamento; y, 

 

d) Entidades de adopción internacional: Organizaciones sin fines de lucro, legalmente 

constituidas y acreditadas en su país de origen, para realizar intermediación de adopción 

internacional, de conformidad con lo dispuesto por el Convenio de La Haya 

-La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

a) Tramitar el proceso para la autorización a las entidades intermediarias de adopción 

internacional del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; 

 

b) Notificar a la entidad solicitante sobre la aprobación o rechazo de la autorización; 

 

c) Llevar un libro de registro de las que fueron autorizadas; e, 

 

d) Informar a la Unidad Técnica de Adopciones sobre este particular. 
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Requisitos para la autorización de entidades intermediarias de adopción 

internacional: 

 

a) Presentar ante el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia una solicitud escrita de 

autorización, en donde se indique: nombre de la agencia solicitante, sede, dirección postal, 

dirección electrónica, teléfono, fax Debe estar suscrita por el representante legal de la 

agencia, señalando dirección o medio para atender notificaciones; 

b) Estar legalmente constituida en su país de origen como una entidad sin fines de lucro, 

para lo cual deberá presentar el documento que acredite su personería jurídica; 

c) Encontrarse debidamente acreditada para gestionar adopciones internacionales, otorgada 

por la autoridad central de adopciones o autoridad pública competente, del país del 

domicilio de los candidatos a adoptantes; 

d) donde vivirá la persona adoptada, para lo cual deberá presentar el documento de 

acreditación vigente, emitido por la autoridad central del país de origen de la entidad; 

e) Presentar nombramiento vigente del representante legal en Ecuador; 

f) Presentar certificados emitidos por autoridad competente, que justifiquen la trayectoria, 

experiencia, fines, objeto y conformación a nivel de dirección y administración. 

g) Presentar record policial, pasado judicial o los documentos que, según la legislación 

aplicable, den cuenta de los antecedentes legales, actualizados, de cada uno de los 

integrantes de la entidad; 

h) Presentar documento expedido por la autoridad competente del país del domicilio de los 

candidatos a adoptantes donde vivirá la persona adoptada, en donde se indiquen 

expresamente las funciones que le han sido delegadas; 

i) Presentar carta compromiso de la entidad expresando que las valoraciones médicas, 

psicológicas, legales, familiares y sociales que realicen estén acorde con los parámetros 

establecidos por la Unidad Técnica de Adopciones; 

j) Presentar carta compromiso de la entidad en la cual se garantiza que los servicios que 

brinda son integrales, involucrando las áreas de salud, trabajo social, psicología y legal; 

k) Presentar carta compromiso en la cual la entidad se obligue a dar el seguimiento en el 

exterior de los niños, niñas y adolescentes adoptados, durante el tiempo y con la 

periodicidad establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia, bajo la supervisión de 

la Autoridad Central del Ecuador; 

l) Presentar carta compromiso en la cual la entidad se obligue a entregar a la autoridad 

competente de control del Ecuador su información administrativa y financiera; 

1l) Carta compromiso en la cual la entidad se obligue a rendir las cuentas de todos aquellos 

asuntos que sean requeridos por la autoridad central del Ecuador; 
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m) Apertura de una cuenta bancaria única en el Ecuador, mediante la cual la organización 

realizará todas sus transacciones; 

n) Presentar declaración juramentada del representante legal del país de origen de la entidad 

sobre el origen de los fondos que financiarán a la entidad; y, 

o) Que en sus estatutos se señale la finalidad de. Protección de los niños, niñas y 

adolescentes de acuerdo a lo previsto en la legislación de su país de origen y la ecuatoriana, 

basados en los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás 

normas internacionales aplicables; para lo cual se deberá remitir los estatutos de la 

organización (Registro Oficial No. 609, Martes, 3 de Enero 2012) 

 

Están en vigencia los parámetros de tiempo para que entidades den acogimiento u otorguen 

protección judicial al niño 

 

Diego Quezada, Director Nacional del Sistema de Adopciones, reconoce que 

existen nudos críticos para que la situación de un infante ecuatoriano se resuelva 

en un plazo de 90 días. Señaló que por un lado se ha dicho que la función judicial 

no se resuelve pronto, y por otro lado el juez ha indicado que "sí pero yo, para 

resolver necesito que me presentes los informes", mencionó.  

 

Frente a esto Quezada expresó “el Consejo de la Judicatura ya publicó en el 

Registro Oficial un instructivo en donde regule el proceso con tiempos para que 

todos los niños en donde el juez ha dictado la medida institucional, pueda definir 

cuál va a ser el futuro de este niño en un término no mayor a 90 días” acotó. 

 

El Director Nacional del Sistema de Adopciones, indicó que esta en vigencia los 

parámetros de tiempo para que las entidades de acogimiento otorguen protección 

judicial al menor. 

 

"Se están estableciendo parámetros para que las entidades de acogimiento, si el 

niño ingresa hoy a una entidad y no tiene medida del juez, tiene que poner en 

conocimiento del juez máximo en 72 horas, una vez que legalice la medida el juez 

tiene que presentar ya los informes preliminares máximo en 3 días”. 

 

La reinserción del niño depende que las condiciones psicológicas, económicas y 

sociales se cumplan en un ambiente familiar. (Quezada, 2013) 
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Que, el artículo 68 de la Constitución de la República establece que la adopción 

corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.   

 

Que, el artículo 69 de la Constitución de la República dispone entre los derechos de las 

personas integrantes de la familia, que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin 

considerar antecedentes de filiación y adopción. 

 

Que, en el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los 

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

superior del niño sea la consideración primordial y; velarán por que la adopción del niño 

solo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a 

las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda información pertinente 

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

relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, 

las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la 

adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario. 

 

Que, el artículo 151 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que la adopción tiene 

por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o 

adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados. Expídase el 

Instructivo para regular el procedimiento de esclarecimiento de la situación socio-legal y 

psicológica de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en entidades de atención 

de acogimiento públicas y privadas) Desde 1992, está vigente la adopción plena. (Registro 

Oficial No 06, 3 de Junio 2013) 

 

LA CONVENCIÓN DE LA HAYA. El 23 de mayo de 1993 se suscribe en La Haya la 

“Convención para la Protección de los niños y la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional”. 

 

Objeto. Al tenor de lo previsto en el artículo 1, la Convención tiene por objeto: a.- 

Establecer las garantías para asegurar que las adopciones internacionales tengan como 

interés prioritario el respeto de los derechos fundamentales de los niños, reconocidos en el 

derecho internacional; b.-Crear un sistema de cooperación entre los estados contratantes 

para asegurar el respeto de sus garantías y o  prevenir el secuestro, la venta o la trata de 

niños; y, Asegurar el reconocimiento de los estados contratantes de las adopciones 

efectuadas de acuerdo a esta Convención. 
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Condiciones. En materia de adopción internacional corren las siguientes condiciones: 

 

Adaptabilidad, es decir opera siempre que el niño sea adoptable; b.- subsidiariedad, tiene 

lugar cuando no es posible ubicar al niño en el Estado de origen; c.- que las personas, 

instituciones y autoridades cuyo consentimiento es requerido para la adopción han sido 

rodeadas de los consejos necesarios y debidamente informados sobre las consecuencias de 

dicho consentimiento, en especial en lo que dice relación a su mantenimiento o ruptura, en 

razón de una adopción, de los vínculos legales entre niño y su familia de origen; d.- que el 

consentimiento ha sido expresado en forma libre y en las formas legales requeridas y que 

sea por escrito; e.- que el consentimiento no es producto de pago o contrapartida y que no 

ha sido retirado; f.- que el consentimiento de la madre, de ser requerido, no fue dado sino 

después del nacimiento del menor; g.- si las autoridades competentes, teniendo en cuenta 

la edad y grado de madurez del niño, han asegurado que las personas, instituciones y 

autoridades han sido aconsejadas e informados sobre las consecuencias de la adopción y 

de su consentimiento para la adopción; h.- si se han tomado en cuenta los deseos y 

opiniones del menor; i.- si el consentimiento del menor ha sido expresado en forma libre, 

dentro de las normas legales requeridas y que su consentimiento ha sido dado o constatado 

por escrito; j.- el consentimiento no se ha manifestado mediante una compensación 

económica o alguna contrapartida de otra naturaleza. 

 

 Procedencia. La adopción internacional sólo procede cuando las autoridades competentes 

del Estado receptor comprobaron: que los futuros padres adoptivos son aptos  para adoptar; 

que han recibido el consejo necesario; y, que el menor es o será autorizado para entrar y 

residir permanentemente en ese Estado. 

 

La Constitución vigente, en su artículo 45, inciso segundo consagra el derecho de los 

menores a su identidad, nombre y ciudadanía y a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar. 

 

La adopción se sustenta en el amor a los niños, que son la alegría de la vida. 

 

En palabras de Novalis, “Un niño es un amor que se ha hecho visible”. 

(Durán Pionce, 2012) 
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5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia jurídica para precautelar  los derechos constitucionales de atención 

prioritaria y especializada del niño, niña y adolescente en la institución jurídica de la 

adopción. 

 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar  mecanismos que integran el proceso de adopción, con las conductas 

individuales y valorativas. 

 Ampliar medidas referentes al procedimiento, normas y criterios  que garanticen la 

entrada del menor a una nueva familia. 

 

 Establecer las obligaciones y derechos constitucionales  del menor que está en 

adopción para que se incluya en una familia que le brinde la protección necesaria 

al menor. 

 

 

5.3 Ubicación sectorial y física 

Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de la  Provincia de Pichincha, Cantón Quito 
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5.4 Mapa 

Gráfico 11: Mapa 

 

  Fuente: Googlemaps 

 

 

5.5 Características de la parroquia 

Considerada como la entrada al Centro Histórico de Quito desde el siglo XVI, actualmente 

está remodelada y tiene un jardín vertical, nuevas piletas, luminarias y otros detalles que te 

invitan a hacer un recorrido nocturno inolvidable. Pasada la ebullición urbana del día, las 

calles y plazas del Centro Histórico, que se iluminan por la noche, se vacían y emergen las 

formas pulidas e imponentes de las edificaciones coloniales. 

 

 

5.5.1 Beneficiarios 

5.5.1.1 Beneficiarios directos 

 Niños 

 Niñas  

 Adolescentes 

 Padres de familia 
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5.5.1.2 Beneficiarios indirectos 

 Estado 

 Sociedad 

 Ministerio e Inclusión y Economía Social 

 DINNAPEN 

 INFFA 

 Ministerio del Interior 

 

 

5.6 Factibilidad 

5.6.1 Factibilidad interna 

Si es posible la aplicación de la propuesta  de  la  materialización jurídica del principio del 

interés superior del niño, niña y adolescente a través de la adopción. 

 

La Intervención  del estado ecuatoriano con un estricto control  en el procedimiento de la 

adopción podría  reducir los niños declarados en adopción y que se encuentran bajo  el 

cuidado y manutención del Estado,  en la medida que este grupo social y de manera 

particular las familias que desean adoptar requieren de una ayuda como es el caso de las 

instituciones del sector público para consolidar y fortalecer de mejor manera la 

organización y materialización jurídica del principio del interés superior del niño, niña y 

adolescente a través de la adopción. 

 

 

5.6.2 Factibilidad externa 

El Estado como ya queda señalado debe cumplir a cabalidad la   materialización jurídica 

del principio del interés superior del niño, niña y adolescente a través de la adopción como 

el deber y función de  proteger y fortalecer a la familia como organización social primaria 

fundamental de la sociedad y de su desarrollo socio económico. 
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5.7 Descripción de la propuesta 

 

PROYECTO DE LEY REPUBLICA DEL ECUADOR  ASAMBLEA NACIONAL 

 

Quito, 23 de noviembre 2014 

Oficio No. 412 INP-09-PC 

 

Sra. 

GABRIELA RIVADENEIRA  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

Presente.- 

PAULO CESAR ARIAS CARRILLO, con cedula de ciudadanía Nª 1500905565 

ciudadano ecuatoriano en pleno goce de los derechos políticos y conforme lo dispuesto en 

el art. 134 numeral 5 de la Constitución de la República adjunto a esta mi petición se servirá 

encontrar EL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL TITULO VII DEL 

CAPITULO SEGUNDO DE LA FASE ADMINISTRATIVA DE LA ADOPCIÓN DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, remito el proyecto de ley. 

 

Atentamente 

Paulo Arias Carrillo 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con las reformas a la Justicia aprobadas en referéndum por el pueblo ecuatoriano, con la 

restructuración del máximo organismo de control de la misma como es el Consejo Nacional 

de la Judicatura de Transición y todos sus procesos de selección de personal los 

ecuatorianos, creímos firmemente que este era un nuevo caminar para la Justicia Ordinaria.     

 

Con las constantes quejas presentadas en el pleno del Consejo de la Judicatura por parte de 

grupos de parejas, madres y padres sacando al aire la insistente falta de despacho de los 

procesos en todo ámbito de las materias  y en especial de los procesos de menores que 

tardan meses inclusive años en resolverse y nadie asume la responsabilidad de dicha 

tardanza.    

 

Por cuanto está marcada lentitud en el trámite se ha focalizado especialmente en los juicios 

o procesos de ADOPCIÓN siendo la FASE ADMINISTRATIVA en la que más tardan los 
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funcionarios encargados en tramitar sin saber a ciencia cierta porque, llegándose inclusive 

a generar los rumores de que existe corrupción. 

 

Sería iluso pensar que la corrupción solamente esta enquistada en esta Fase del proceso de 

adopción pero es donde ha flotado una gran realidad, puesto que a diario en la práctica se 

ven casos en donde los tramites tardan en demasía situación que desencadena en malos 

tratos, injustificada falta de despacho de las causas, pérdida de documentos, audiencias 

fallidas etc. 

 

Este proyecto de ley busca reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para que en un 

futuro los trámites para entregar a los menores en adopción sean más agiles haciendo 

prevalecer el interés Superior del Menor, dejando atrás toda esta falta de justicia que 

desdice de la organización jurídica del Ecuador. 

 

Hay que aclarar que no pretendo convertirme en rectora de la ética judicial, pero deseo 

dejar sentadas las pautas más elementales de la agilidad en los procesos de adopción 

especialmente en la Fase Administrativa, todo a fin que con el pasar del tiempo y la 

permanente observancia  de estas reformas legales la justicia en el ecuador en esta parte 

sea declarada oficialmente inaugurada. 

 

CONSIDERANDO 

Que la sociedad ecuatoriana clama por un mejoramiento en el servicio que brinda la función 

Judicial. 

 

Que es imperativo y menester realizar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en 

su título VII Capitulo Segundo que regula la Fase Administrativa de la Adopción, para 

agilitar el trámite de la misma y mejorar el servicio a los ciudadanos que hacen uso de este 

trámite. 

 

Que el retardo de la administración de Justicia que sea imputable a las autoridades 

administrativas encargadas de esta fase de la adopción, debe ser sancionado, de 

conformidad lo establece el art. 169 de la Carta Magna del Estado. 

 

Que la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el sistema procesal 

como medio para la realización de la justicia son: la simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal.  
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En uso de las atribuciones que me concede la ley y la constitución presento el siguiente: 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL RESUELVE 

 

LEY REFORMATORIA AL TITULO VII CAPITULO SEGUNDO DE LA FASE 

ADMINISTRATIVA DE LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

ART. ÚNICO.-Remplácese el Titulo VII Capitulo Segundo “FASE ADMINISTRATIVA” 

del Código de la Niñez y la Adolescencia por el siguiente: 

 

ART. Innumerado.- Todo proceso de adopción iniciara con la fase administrativa el mismo 

que se fundamenta en los principios constitucionales: simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal. 

 

ART. Innumerado.- La fase administrativa de adopción estará única y exclusivamente a 

cargo de las unidades técnicas de adopción, la misma que estará conformada por los 

siguientes profesionales: 

a) Por un sicólogo especializado en menores. 

b) Una trabajadora social (para un mejor entorno social). 

c) Un médico pediatra, y   

d) Un abogado especialista en derecho de menores. 

Quienes estarán a cargo de realizar las investigaciones sobre la situación física, legal, 

familiar social del menor a adoptarse, investigación que no podrá ser mayor a seis meses.  

 

ART. Innumerado.- En caso de que la unidad técnica de adopción no cumpla con el término 

establecido el término anterior serán sancionados sus miembros conforme lo establece el 

código de la niñez y adolescencia sin defecto de las responsabilidades civiles o penales a 

que hubiere lugar.  El juez que conozca el proceso asignara a otra Unidad Técnica de 

adopción el trámite lo más pronto posible. 

 

ART. Innumerado.-Derogase el capítulo segundo de la “Fase Administrativa de Adopción” 

del código de la niñez y adolescencia publicado en el Registro oficial 737 de fecha de  3- 

Enero-2003. 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano:  
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5.7.1 Fases del Proyecto 

Primera Fase.- Procesamiento de la información recolectada con  la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Segunda Fase.-   elaboración de un proyecto de políticas estrategias y acciones para la 

aplicación para la capacitación. 

 

Tercera Fase.-  la fase del impulso institucional, esto es de la Universidad Central del 

Ecuador ante los organismos del Estado para la aprobación de la propuesta 

 

Fase de ejecución.-  estaría supeditada a una situación externa en lo que se refiere a la 

implementación o realización de la propuesta en el barrio la ecuatoriana. 

 

5.8 Cronograma de actividades 

Tabla 12: Cronograma 
Tiempo  Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto mes 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

del plan  

 X X X                     

Validación del 

plan 

   X X X                   

Aplicación de 

los 

instrumentos  

    X X X                  

Procesamiento 

de la 

información  

       X X X               

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendacio

nes  

          X X X            

 

Diseño de la 

propuesta 

            X X X          

Elaboración 

del borrador 

del informe 

final  

               X X X       

Validación del 

informe final  

                 X X X X    

Presentación 

del informe 

final para 

calificación. 

                     X X X 

Elaborado por: El Autor 
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5.9 Presupuesto 

El presupuesto de la propuesta no es atinente a mi persona ya que se trata de una Propuesta 

de Reforma Legal  

 

 

Impacto 

 

Todo proyecto de cambio necesariamente tiene que causar un impacto en la sociedad que 

se lo aplica, en nuestro caso la las reformas propuestas propugnan cambios importantes en 

el trámite legal de las adopciones principalmente en LA FASE ADMINISTRATIVA que 

en este trabajo investigativo ha demostrado que no tiene límites de tiempo para 

desarrollarlos perjudicando a los menores candidatos a ser adoptados. 

 

Con la propuesta formulada lo que se pretende es quitar definitivamente la competencia del 

trámite de la FASE ADMINISTRATIVA a la Dirección Nacional de Adopciones ente 

administrativo adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para trasladar toda 

a la Función Judicial que será la única responsable y encargada de tramitarla en los plazos 

y términos establecidos en el proyecto de Reforma. 

 

En cuanto a las adopciones Internacionales solo en cuento a la presentación de la solicitud 

de Adopción estas deberán estar a cargo de los consulados y embajadas de nuestro país. 

 
 

Evaluación 

 

La Adopción es una Institución Jurídica independiente de las otras como el derecho a 

alimentos o tenencia que debería ser recopilada en una sola ley que abarque toda la 

problemática así como el proceso que se le debe dar, Las Unidades Técnicas de adopción 

no han cumplido con su papel relevante como es el llevar a cabo con diligencia la fase 

administrativa de adopción la misma que demora hasta 2 años en presentar informes que 

permitan a los interesados acceder con prontitud a la adopción. 
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