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TEMA: “Análisis Jurídico de la adopción de menores en el Ecuador”

Autor: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia
Tutor: Msc. Dr. Cesar Rosendo Muñoz Pazmiño

RESUMEN
La adopción es una institución jurídica que tiene su origen hace más de dos mil años que
con el paso del tiempo ha ido cambiando el fin de su creación ya que en un principio se
creó con el objeto de proteger únicamente la prolongación familiar en el caso de no haber
descendencia biológica, con el paso del tiempo se ha convertido en una institución
jurídica que protege al menor abandonado dando al adoptante no solo derechos sino
también obligaciones, protegiendo el desarrollo físico, psicológico, moral e intelectual del
menor abandonado garantizando así su normal desarrollo dentro de la familia a la que es
introducido ya no como un objeto sino como un miembro más de la familia previniendo
futuros traumas al menor, es así que nuestra legislación establece únicamente la adopción
plena, que lo incluye al menor adoptado con los mismos derechos que el de un hijo
legítimo, garantizando así el desarrollo integral del menor, siendo la adopción uno de los
mecanismos de protección para el menor.

PALABRAS CLAVE: MENORES / LEGISLACIÓN ECUATORIANA / NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES / VULNERACIÓN / DERECHO A LA FAMILIA
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ABSTRACT

Adoption is a legal institution that started more than two thousand years ago, as time goes
on, it has changed the aim of its creation different from its origin, that was to protect only
familiar extension in the case it does not exist no biological offspring, it has become a
legal institution that protects abandoned children giving the adopter not only rights but
also obligations, protecting physical, psychological, moral and intellectual development
of children abandoned, ensuring normal development within the family that is already
introduced not as an object but as a member of the family avoiding further trauma to the
child, so that our legislation provides only full adoption, which includes that the adopted
child has the same rights as that of a legitimate child, ensuring his/her integral
development, being the adoption one of the mechanisms of child’s protection.

KEYWORDS: FAMILY / ADOPTION / ADOPTE / ADOPTER / ORPHAN,
CURATORSHIP / CHILDHOOD
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INTRODUCCIÓN

La familia es el núcleo de la sociedad teniendo a un hijo como su integrante principal ya
que con el nacimiento de un nuevo ser la familia empieza a desarrollarse como tal, pero
por distintos motivos tales como infertilidad, enfermedad, edad de una o ambas personas
de la pareja ha sido imposible conformar una familia completa, por lo que surge la figura
jurídica de la adopción, integrando al seno de la familia al menor abandonado,
permitiendo a quienes adoptan conformarla y realizarse como tal, al mismo tiempo que el
adoptado llega al seno de una familia la cual garantizara su desarrollo integral y lo retirará
del estado de vulnerabilidad en el que se encuentra.

A lo largo de la historia, la sociedad ha experimentado cambios constantes y su desarrollo
ha sido inminente, pero estos cambios y desarrollo no han sido equitativos, la distribución
de las riquezas producidas ha sido y es desigual creando diferentes clases sociales y
brechas impresionantes, que ha dado lugar a que las personas de una misma sociedad
tengan condiciones tan distintas de desarrollo social, moral, académico y económico, que
en los casos de gente pudiente o por lo menos con un trabajo estable que garantiza la
subsistencia de la misma han podido no solo mantenerla sino también garantizar su
formación, a diferencia de aquellas familias que por distintos motivos no han podido ser
parte de esta condición o clase social, de tal manera no se encuentra garantizado la
manutención básica menos aun el desarrollo integral de un menor.

Si bien es cierto varias familias de recursos económicos limitados logran en muchos casos
el desarrollo de sus hijos sabemos que este no es integral ya que se vulneran varias
derechos como salud, educación, recreación y el no trabajo infantil, hay otras familias que
ni siquiera logran esto y son obligados a abandonar a sus hijos dejándolos en estado de
total indefensión y vulnerabilidad

lo cual no solo es causa de la falta de valores

religiosos, culturales o falta de buenas costumbres si no que la falta de preparación
académica es un factor directo de influencia en la toma de estas decisiones y es ahí donde
el estado interviene con la creación de la norma jurídica que garantice en el caso de
abandono de un menor su inmediata atención como un aporte emergente que exista la
adopción del menor sin tramites que lo dilaten.
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Es necesario la reflexión de este tema ya que si bien es cierto la institución jurídica de la
adopción se encuentra tipificada en nuestra legislación desde hace décadas, pero también
es cierto que la misma no garantiza la adopción del menor ya que en muchos casos esta
no es aplicada de forma correcta y su dilatación es excesiva por lo que en algunos casos
los adoptantes se ven obligados a abandonar este trámite no solo truncando el sueño de
tener un hijo sino también y más importante aún el dejarle al posible adoptado sin familia,
de ahí la importancia del estudio de esta institución jurídica, que si bien es cierto existen
cuerpos legales como la Constitución de la República del Ecuador, El Código de la Niñez
y Adolescencia, El Código Civil, Reglamento Interno del Programa General de
Adopciones, El Acuerdo Ministerial 000-194 del MIES. Establecen parámetros para el
trámite de la adopción dilatan el proceso de adopción restringiendo el derecho a la familia
a las partes.

Contenidos de los capítulos

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.- El presente capítulo contiene la formulación y el
planteamiento del problema de la investigación, estableciendo las interrogantes que tiene
el investigador sobre el problema, establece la delimitación de la investigación,
contempla la justificación del tema a desarrollarse y el objetivo general y los objetivos
específicos.

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- El segundo capítulo se lo realiza tomando en
cuenta aspectos tales como los antecedentes de investigaciones anteriores relacionadas
con el tema, la fundamentación basada en elementos doctrinarios, teóricos y filosóficos,
la formulación de la hipótesis, la caracterización de las variables y finalmente, la
definición de los términos básicos a ser utilizados en el trabajo.

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- Se determina en primer lugar los métodos a ser
aplicados en el desarrollo del plan y del informe final, tomando en cuenta la modalidad de
la investigación, que deberá ser mixta, el diseño de la investigación, la determinación de
la población y la muestra de la misma que servirá para obtener datos, la
Operacionalización de las variables, se determinarán las técnicas e instrumentos a ser
utilizados en el trabajo investigativo, así como la validez y confiabilidad de los
instrumentos, la determinación de las técnicas que se utilizarán en el procesamiento y
análisis de los datos y también la caracterización de la propuesta.
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CAPÍTULO IV, RESULTADOS.- presenta los resultados de la encuesta y entrevista
realizados, determinando los criterios que se han levantado sobre la mediación, su
aplicación y necesidades, siendo elementos que orientan la viabilidad del a propuesta,
seguido de las conclusiones y las recomendaciones sobre la base de los objetivos
planteados, y los resultados obtenidos.

CAPÍTULO V, PROPUESTA.- presenta la propuesta y su viabilidad sobre la base de
los elementos definidos luego del proceso investigativo.
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CAPÍTULO I

1. El problema
1.1 Planteamiento del problema

En los últimos períodos nos ha afectado a todos los ecuatorianos la situación
económica, derivando en problemas sociales y morales dentro de los cuales
tenemos como problema social la migración, y moral, el abandono de padres a
hijos, por tal motivo la adopción se ha convertido en una institución importante
del derecho, puesto que salvaguarda y promueve un valor que es el de la familia,
como lo manifiestan 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. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008).

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, afectivoemocionales 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. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008).

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
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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 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.
1.2 Formulación del problema de investigación.
La demora judicial y administrativa en los procesos de adopción y el perjuicio
causado a los posibles adoptantes producen la vulneración de derechos de los
posibles adoptados.
¿Cuáles son las causas de la falta de celeridad judicial y administrativa en los
procesos de adopción cuyos efectos vulneran los derechos del adoptado y causan
daños y perjuicios del adoptante en nuestro país?
1.3. Línea de investigación con la que se relaciona
Protección de derechos, principios y garantías constitucionales, a favor de las
niñas, niños y adolescentes.
1.4 Preguntas directrices.


¿¿Por qué se dilatan los procesos de adopción en nuestro país?



¿Qué consecuencias tiene el menor abandonado en la legislación
ecuatoriana?



¿Qué efectos jurídicos produce la adopción?



¿Por qué el procedimiento de adopción en nuestro país genera ineficiencia
de esta institución jurídica en favor de los menores?
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1.5 Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Determinar las causas de la falta de celeridad judicial y administrativa en los
procesos de adopción cuyos efectos vulneran los derechos del adoptado y causan
daños y perjuicios del adoptante en nuestro país.
1.5.2 Objetivos Específicos


Identificar las causas que dilatan los procesos de adopción en nuestro país



Establecer mecanismos relacionados con las normas y procedimiento que
asegure la inserción del menor adoptado.



Definir los efectos jurídicos que produce la adopción.

1.6. Justificación

La demora en el trámite de adopción de menores en la legislación ecuatoriana y su
procedimiento en las distintas etapas administrativas y en la etapa judicial, las
situaciones y consecuencias

vividas por los posibles adoptantes y posibles

adoptados al tener trabas en los proceso de adopción negando en ambos casos el
derecho a la familia son temas de profunda reflexión, por lo que el presente
trabajo de investigación se fundamenta en una realidad irrefutable, pues además
de ser actual, se puede observar que ya se ha recurrido a la aplicación de la
adopción, y ya se han provocado dificultades al momento de adoptar a un menor,
dirigiéndose directamente al problema y a la solución, a través del análisis Legal
y sociológico de las personas que quieren adoptar a un niño, niña o adolescente en
la legislación ecuatoriana sobre las situaciones que podrían vivirse de no normarse
adecuadamente la adopción en el Ecuador, El presente trabajo, como punto de
partida espera aportar con un análisis directo y claro de las imprecisiones
presentadas en la redacción inexacta de la

adopción de niños, niñas y

adolescentes y poder también aportar una posible solución para los intereses
sociales, y en especial para una mejor aplicación de las normas constitucionales.
Considerando que el desarrollo psicológico e intelectual de una persona tiene
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como base fundamental en la infancia y posterior la adolescencia, por lo que es
necesario el estudio de la adopción como una institución jurídica que pretende
proteger al menor en estas etapas de su vida. De tal manera la presente
investigación se enfoca en este grupo poblacional ya que por sus condiciones
inminentes a su edad los hacen vulnerables a la violación de sus derechos
universales y constitucionales , entre ellos el derecho a la integridad física y
psíquica, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la recreación,
derecho a la seguridad social y el más importante el derecho a la familia que es el
centro de los derechos antes mencionados y el que pretende la adopción, por lo
que es necesario la verificación constante del cumplimiento de estos derechos, ya
que por su condición de abandono no se les garantiza el cumplimiento de tales
derechos, por tal condición este grupo es vulnerable a vivir aspectos negativos
tales como: explotación física, sexual, alcoholismo, drogadicción, delincuencia,
tráfico de drogas, tráfico de personas. Es así que la adopción es una de las
instituciones jurídicas que pretende precautelar los aspectos antes mencionados y
que mediante este estudio se pretende promover la adopción de menores de una
forma ágil y segura.
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CAPITULO II

2. Marco Teórico
2.1. Antecedentes de la investigación

Son distintos tipos de trabajos que anteceden esta investigación ya que se trata de
un problema social relevante y entre los cuales citare los siguientes:


Verónica Cecilia Alcarraz T. (2011). Del Procedimiento para la Adopción
en el Ecuador según el Código de la Niñez y Adolescencia. Quito.
Editorial Universidad Metropolitana.



Santillán Torres, María Fernanda. (2011). Derechos que vulneran el
trabajo infantil según la doctrina de protección integral y la normativa
ecuatoriana. Quito. Editorial PUCE.



Andrade Pazmiño, María Monserrat.

(2011). Diferencias en la

Constitución del Ecuador respecto a la nacionalidad de los niños
adoptados receptivamente. Quito. Editorial USFQ.



Largacha, María Cecilia. (2012). Adopción, un promedio de 40 niños son
adoptados cada año en Ecuador. Quito. Editorial Ecuavisa



López Andrés. (2014). Las Adopciones en el Ecuador. Quito. Editorial
Reportaje Investigativo Visión 360
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2.2. Fundamentación teórico – doctrinaria


Augusto Durán Ponce. (2012). Legislación de menores. Quito. Editorial
Universitario/



Fernando Albán Escobar. (2003). Derecho de la Niñez y Adolescencia.
Quito Editorial Gemagrafic.



Altamirano, Florancia. (2012). Niñez, pobreza y adopción. Buenos Aires.
Editorial Espacio.

2.3. Fundamentación legal


Constitución de la República del Ecuador, Artículos 44, 45, 67,69, 276,
277, 340,

341 y 358.



Código de la Niñez Adolescencia 15, 22, 26, 151 – 157,



Código Civil 314, 316, 319, 321.



Acuerdo Ministerial 000-194 MIES

9

TÍTULO I

Origen y antecedentes históricos
La adopción es tan antigua que se han podido investigar prácticas adoptivas en
culturas tan diversas, como la de los Inuits del Ártico norteamericano, de los
Kikuyus de Kenia, de los Toluqueños de Indonesia y en legislaciones como la
griega y romana.
Se originó en la India, teniendo en principio como motivación primordial evitar la
extinción del culto doméstico, religioso, pues siendo costumbre en los pueblos de
la antigüedad que sus miembros honraran a sus "manes" o antepasados mediante
ofrendas y sacrificios que debían ser practicados por el jefe de familia, era
necesario que éste tenga descendencia masculina para que se encargue de
perpetuar el culto, y si no tenía hijos varones dentro de su matrimonio le era lícito
buscar fuera de él un hijo adoptivo para asegurar el cumplimiento de dichos ritos.
Toma así la adopción la forma de contrato, donde el adoptante y adoptados
mayores de edad, dueños de su decisión y con capacidad plena para actuar,
acceden a la contratación en igualdad de condiciones. En la época de Justiniano se
simplifican las formas y se introducen restricciones de fondo, así por ejemplo se
prohibió la adopción de los mayores de sesenta años y se exigió una diferencia de
edades entre adoptantes y adoptados de por lo menos dieciocho años, es decir la
edad de la pubertad en Roma.
Se prohibió la adopción por parte de los padres a sus propios hijos naturales y la
del tutor o curador respecto del pupilo; salvo la excepción del hijastro, que podía
ser adoptado por el padrastro.
En el Derecho Germano, a pesar de que la adopción no tuvo gran acogida, se
podía adoptar a propios y extraños sin que por ello perdieran la patria potestad, sin
embargo el adoptante no adquiría derechos de herencia respecto del hijo adoptivo.
Edad Media la adopción perdió prestigio e interés debido a que el derecho feudal
consideraba como impropia la convivencia de señores con villanos y plebeyos en
una misma familia; además habían desaparecido las consideraciones religiosas de
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prolongación del culto de los antepasados tan vitales para hindúes, griegos y
romanos y el problema de la infancia abandonada era prácticamente inexistente en
la sociedad feudal. (Instituto Ser de Investigación, 1979)

Esta práctica se extendió a las colonias norteamericanas en el siglo XVII en donde
las primeras reglamentaciones sobre la situación de menores en familias sustituías
surgieron a raíz de la utilización indiscriminada de menores huérfanos y
abandonados como trabajo infantil barato.
Al respecto, se considera que Massachusetts fue el primer Estado Norteamericano
que, en el año 1851 promulgó una ley destinada a proteger los intereses de los
niños. En 1917 Minnessota aprobó un Código de Menores que contemplaba
resguardos para el menor adoptado. (Instituto Ser de Investigación, 1979).

En Europa, la Revolución Industrial tuvo como uno de sus costos sociales el
abandono de menores, muchos de los cuales fueron explotados a través del trabajo
prematuro. Por otra parte, la urbanización consolidó la familia nuclear, la que se
caracteriza por su autonomía e independencia de los valores y costumbres
tradicionales que enfatizan la consanguinidad en la familia extendida. De esta
manera, la proliferación de niños abandonados en las grandes ciudades, así como
las corrientes ideológicas más modernas que surgen de los requerimientos de la
Revolución Urbano Industrial, facilitaron la emergencia de una nueva orientación
en los objetivos de la familia sustituta.
La necesidad de contar con una institución que permitiera la incorporación del
menor ajeno al seno de la familia que lo acoge, adquirió urgencia con las dos
guerras mundiales y su secuela de huérfanos abandonados. Es así que en países
como Italia, Francia e Inglaterra, se dictaron entre los años 1914 y 1930 nuevas
instituciones jurídicas sobre la materia. Si bien estas disposiciones jurídicas no
concedieron al adoptado el estado

civil de hijo legítimo de los adoptantes,

establecieron entre ellos vínculos casi idénticos a los que existen entre padres e
hijos legítimos.
Desatada la Segunda Guerra Mundial la legislación francesa introdujo en 1939 la
legitimación adoptiva, que favorecía a menores de cinco años abandonados,
huérfanos o hijos de padres desconocidos. Mediante esta legitimación el menor
dejaba de pertenecer a su familia biológica, y adquiría en forma irrevocable la
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condición de hijo legítimo de los adoptantes, pero se mantenía el impedimento
matrimonial de parentesco. A través de los años este cuerpo legal fue
perfeccionándose hasta que en 1966 se sustituyó la legitimación adoptiva por la
adopción plena y se conservó la antigua adopción ordinaria como adopción
simple.
En cuanto a América Latina, existen indicios de que se practicaban algunas
formas de adopción durante la época colonial en muchos países de la región, así
por ejemplo cuando los nobles españoles abandonaban a sus hijos, fruto de
relaciones extramatrimoniales, se resolvía mediante la entrega de éstos a familias
campesinas quienes se hacían cargo de su cuidado, recibiendo por ello algún
auxilio económico.
Sin embargo, la adopción fue ignorada y omitida de las legislaciones
latinoamericanas de principios del siglo XIX, es así que en proyectos tan
adelantados como el de Andrés Bello y Dalmacio Vélez Sarsfield, que se
transformaron luego en los Códigos Civiles de Chile y Argentina, no contenían
ningún precepto reglamentando la adopción. (Instituto Ser de Investigación, 1979).

Con el tiempo se hizo necesario remediar esta carencia legislativa, por lo que
introdujeron varios países durante las primeras décadas del siglo XX normas
sobre la materia: Chile, por ejemplo lo hizo en 1934.
Estos preceptos legales emulaban las normas sobre adopción clásica dictadas a
principios de siglo en países europeos.
Recogiendo los avances posteriores de la legislación europea, Uruguay fue el
primer país que en 1945 introdujo la legitimación adoptiva que tiempo después
sirvió de modelo para la ley chilena de 1965 misma que dio a la legislación
adoptiva consecuencias que excedieron sustancialmente a las previstas en la ley
francesa. Es así como en su afán de otorgarle al adoptado no sólo derechos de hijo
legítimo sino también la calidad de tal, estableció mecanismos para asegurar la
supresión de todo rastro que pudiera permitir la identificación de su verdadero
origen. (Instituto Ser de Investigación, 1979)

En nuestro país en el año 1837, el doctor José Fernández Salvador, presentó ante
el Congreso de Guayaquil un proyecto de adopción. Posteriormente en el año
1852 la Comisión encargada de elaborar el Código Civil se despreocupó de
institucionalizarlo legalmente. Al fin en 1948 se hace constar la adopción en
nuestro Código Civil, para luego verse plasmada en el Código de Menores de
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1969 siendo sustituido por el de 1976 en el que se reproducen muchas de las
disposiciones del Código Civil.
Por lo cual la evolución jurídica de la adopción, ha ido tomado importancia
especialmente a partir de 1950 y la generalidad de legislaciones dentro del Derecho
Comparado, a través de sus glosadores ya no hablan de una ficción jurídica, sino de
una auténtica real y existente Institución del Derecho de Familia. (Instituto Ser de
Investigación, 1979).

Zachariae las define como:
El contrato jurídico que establece entre dos personas, que pueden ser extrañas la
una de la otra, vínculos semejantes a aquellos que existen entre el padre o madre
unidos en legítimo matrimonio y sus hijos legítimos. (OMEBA, 2014).
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TÍTULO II

La adopción en la legislación internacional
A través del tiempo los acuerdos y tratados internacionales han permitido unificar
criterios para permitir solucionar los problemas principalmente de aquellos que
producen la vulneración de los derechos universales como son los Derechos
Humanos y los Derechos del niño y adolescente.
En este marco, sobre la adopción se han registrado una serie de acuerdos y
convenciones internacionales que a continuación se analizan:
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 1989, consagra una
serie de derechos fundamentales y personalísimos de los menores, entre los cuales
destaca el de "crecer bajo el amparo y la protección de una familia", a la que se
reconoce como "grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y bienestar de todos sus miembros" (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 1989, pág. 12).

En este sentido, la Convención ha consagrado la prevalencia, como principio
inspirador y como criterio interpretador de toda legislación relativa a menores, el
"interés superior del niño" frente a cualquier otra eventualidad, circunstancia o
interés que pudiera estar en juego en lo que a su custodia, cuidado, educación y
desarrollo se refieren. Art. 3, #1 (Asamblea General de las Naciones Unidas,
1989, pág. 14).
El art. 20 de la Convención establece lo siguiente:
Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo
superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la
protección y asistencia especiales del Estado". "Entre esos cuidados figurarán,
entre otras cosas la colocación en hogares de guarda..., la adopción, o de ser
necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores.
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989, pág. 22).

La adopción es un instrumento jurídico que establece entre un menor y sus
adoptantes un vínculo de filiación equiparable a la biológica a todos los efectos.
Con ella se pretende unir real y filialmente" al menor con quienes, aunque de
hecho no son sus progenitores biológicos, podrían haberlo sido. Este proceso
sustitutivo exige, además, que sólo pueda establecerse un vínculo de filiación
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adoptiva allí donde podría haber existido un vínculo biológico de filiación (de ahí
las exigencias legales de una diferencia mínima y máxima de edad entre adoptado
y adoptantes).
Otro Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de
Adopción Internacional, es el suscrito en La Haya el 29 de marzo de 1993 y tiene
por objeto establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan
lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto de los derechos
fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional.
También, instaurar un sistema de cooperación entre los estados contratantes
que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la
sustracción, venta o tráfico de niños. Además, pretende
asegurar
el
reconocimiento de las adopciones realizadas de acuerdo con el convenio en los
estados contratantes. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, s.f.)

También es importante mencionar la Convención sobre la Obtención de
Alimentos en el Extranjero, suscrita en Nueva York el 20 de junio de 1956.
Cabe mencionar que la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional
de Menores, adoptada en México el 18 de marzo de 1994 también otro de los
acuerdos internacionales importantes en cuanto al resguardo y protección del
menor se refiere.
De igual forma la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias,
suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989 es otro instrumento legal
internacional que permite coadyuvar para garantizar los derechos de los niños y
adolescentes.
La Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores,
suscrita en Uruguay el 15 de julio de 1989.
El Convenio sobre Jurisdicción, Ley aplicable, Reconocimiento y Ejecución
de la Ley y la Cooperación, con relación a la responsabilidad paterna y a las
medidas para la protección de los niños, suscrito en La Haya el 19 de octubre de
1996.
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El Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, es un
instrumento internacional que firmaron los estados signatarios con el fin de
proteger a los niños contra los efectos nocivos de un traslado o no regreso ilícitos.
Además, fija procedimientos para garantizar el regreso inmediato de los niños al
Estado donde residían habitualmente, y para garantizar el derecho de visita.
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, s.f.)
Así pues, la adopción es una institución jurídica que persigue establecer entre dos
personas una relación de filiación; es decir, vínculos jurídicos similares a los que
existen entre una persona y sus descendientes biológicos. (Moliner Navarro, 2012).

La adopción en la Legislación Nacional
En la Constitución de la República.

Nuestra Carta Magna, considerada como una de las Constituciones garantistas de
los Derechos Humanos y más aún de la niñez y la juventud basada en los
principios del Buen Vivir, hace referencia en ciertos artículos la adopción, los
cuales se analizan a continuación.

El Artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador establece que:

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…”
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 39) y añade en el mismo artículo que
“…Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una familia y disfrutar de
la convivencia familiar y comunitaria…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008,
pág. 39).

En el Art. 68 especifica que una de las condiciones para la adopción será la unión
únicamente a parejas de distinto sexo, así, este artículo prescribe:
La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial
que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias
que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen
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las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo a
parejas de distinto sexo”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 53).
Y el Art. 69 establece que para Para proteger los derechos de las personas
integrantes de la familia, en el numeral 6 determina que “Las hijas e hijos
tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o
adopción.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 54).

Como se puede apreciar la Constitución cobija de manera equitativa y sin
discriminación a la niñez y juventud en cuanto a los mismos derechos de hijos o
hijas biológicas.
En el Código de la Niñez y la Adolescencia.
El Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No. 100, en el registro
oficial 737 de 3 de enero del 2003 por el entonces Congreso Nacional, dedica el
Capítulo VII a la adopción, en la que se establecen las reglas generales para este
proceso, a continuación se realiza un análisis del articulado que permite
fundamentar este trabajo investigativo.
En primer lugar se concibe a la familia como “el espacio natural para el desarrollo
integral del niño, niña o adolescente” Art. 9 sobre la función básica de la Familia.
(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003, pág. 2), además establece que Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia
biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente
medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.

Excepcionalmente,

cuando aquello sea imposible o contrario a su interés

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de
conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un
clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su
desarrollo integral.

El acogimiento

institucional,

el internamiento preventivo, la privación

de

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe
aplicarse como última y excepcional medida.
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Consecuente con lo anterior, el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece
en el Título VII sobre la adopción en la que se establecen las reglas generales
como el objeto de la adopción, la cual contempla garantizar una familia idónea,
permanente y definitiva al niño, niña o adolescente adoptado, así como dentro de
la adopción plena el hecho de que
Jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo”, por
tanto, “La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros
de su familia de origen…” No obstante, quedarán subsistentes los
impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las
relaciones de parentesco extinguidas. (Código de la Niñez y la
Adolescencia, 2003, pág. 29)
Por lo tanto la adopción no puede ser sujeta a modalidades y, una vez
perfeccionada, es irrevocable.

De igual manera establece este código los principios de la adopción los cuales
serán analizados más adelante, también se establecen los parámetros claves para
determinar la aptitud legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado, cuyos
casos son:
Orfandad respecto de ambos progenitores; Imposibilidad de determinar
quiénes son sus progenitores o, en su caso, sus parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad; Privación de la patria potestad a ambos
progenitores; y, Consentimiento del padre, la madre, o de ambos
progenitores, según corresponda, que no hubieren sido privados de la
patria potestad. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003, pág. 158).

Otros aspectos importantes que se norman en este código, los requisitos para la
adopción, procedimientos, de los consentimientos y otros aspectos que serán
analizados en los capítulos subsiguientes.
Código Civil
El artículo 314 define a la adopción “como una institución en virtud de la cual
una persona (adoptante) adquiere los derechos y contrae las obligaciones de
padre

o madre respecto del menor de edad (adoptado)”. (Código Civil

Ecuatoriano Codificado, 2015, pág. 84).
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También hace mención:

Que la solicitud de adopción se elevará al Juez de la Niñez y Adolescencia,
de la jurisdicción del adoptante, quien procederá en la forma prevista
en este Código y el Código de la Niñez y la Adolescencia, según el
caso. (Código Civil Ecuatoriano Codificado, 2015).
Por tanto la concordancia entre estos dos articulados permite definir los
procedimientos para la adopción tanto nacional como internacional.

La adopción en el Ecuador
Naturaleza jurídica de la Adopción
Para algunos autores la naturaleza jurídica es un acto jurídico mixto toda vez que
para la celebración del mismo intervienen tanto autoridades estatales como
particulares.
Pero por otro lado los cambios que ha experimentado la naturaleza jurídica de la
adopción, se encuentran de cierta forma vinculados con la finalidad que la
institución perseguía en la época en la que se desenvolvía la sociedad. Se dice
que “el problema de la naturaleza jurídica de la adopción, ha variado con el
transcurso del tiempo y según las distintas legislaciones”. (Sajón, 1999, pág. 439).
Según Sajón (1999) hay cuatro concepciones con relación a la naturaleza
jurídica: la contractual, acto condición, institucional y relación jurídica.
Actualmente, tiene acogida la naturaleza jurídica de la adopción como una
institución de derecho.
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Requisitos para la adopción.
ADOPCIÓN NACIONAL
Fase administrativa
Requisitos: (Según el Código de la Niñez y Adolescencia Art. 15) son:











Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el
Ecuador haya suscrito convenios de adopción;
Ser legalmente capaces;
Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;
Ser mayores de veinticinco años;
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;
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;
Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las responsabilidades
parentales;
Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la
satisfacción de sus necesidades básicas; y,
No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de
reclusión. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003)

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 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.
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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. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).

El Código de la Niñez y la Adolescencia también establece prohibiciones con
relación a las adopciones, así lo prescribe el Art. 163
Se prohíbe la adopción: 1. De la criatura que está por nacer, y 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.
(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).

Así mismo se establece que hay prohibiciones relativas como: la pre-asignación
de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en los casos de difícil
adopción y el emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la
declaratoria legal de adoptabilidad, y de la declaratoria de idoneidad del
adoptante.
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

exclusivamente para esta actividad por la Autoridad Central.
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expresa

y

Fase administrativa
Requisitos: (Los requisitos son los establecidos en el Código de la Niñez y
Adolescencia)












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;
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;
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 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;
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;
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;
Que los candidatos a adoptantes cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 159 y los del país de domicilio, según el caso; y,
Cumplir los demás requisitos que exige este Código para la adopción en
general. (CNA, 2011)

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.
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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.)
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.
(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2016)

Finalidades de la adopción

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 151sobre la Finalidad
de la adopción establece “La adopción tiene por objeto garantizar una familia
idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en
aptitud social y legal para ser adoptados”. (Código de la Niñez y la
Adolescencia, 2003, pág. 28). Además se define en el Art. 152.-

Adopción plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual
se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos,
deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de
la relación parento- filial.

En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo
consanguíneo. La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los
miembros de su familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los
impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las
relaciones de parentesco extinguidas”. (Código de la Niñez y la Adolescencia,
2003, pág. 29)

Principios y garantías de la adopción.
Según el Art. 153.- Principios de la adopción del Código de la Niñez y la
Adolescencia, la adopción se rige por los siguientes principios específicos:
1. Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a
la familia y de reinserción familiar;
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2. Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción
internacional será excepcional;
3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas
legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas;
4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño,
niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad;
5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser
escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de
acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el
consentimiento del adolescente;
6. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, su
origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista
prohibición expresa de esta última;
7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;
8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir una
preparación adecuada para la adopción; y,
9. En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los
pueblos y nacionalidades indígenas y afro-ecuatorianas, se preferirá a
adoptantes de su propia cultura. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003,
pág. 29)
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TÍTULO III

Adopción Nacional
Procedimiento para la fase administrativa
De acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, a continuación se
sintetiza los procedimientos que se debe seguir para el caso de una adopción
nacional.
1. Contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción Zonales, donde se
recibe orientación, se registra información básica y se obtiene una cita para una
entrevista preliminar.
2. Entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante de adopción.
3. Participación en los círculos de formación de padres adoptivos 2 sesiones de 8
horas para desarrollo de 5 módulos.
4. Presentación de la solicitud y los medios de verificación completos.
5. Evaluación psico-social individual y de pareja de ser el caso.
6. Estudio de hogar.
7. Declaración de la idoneidad o no de los solicitantes a adopción.
8. Asignación del niño, niña o adolescente.
9. Aceptación o no de la familia.
10. 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.
11. Seguimientos post-adoptivos durante 2 años. Art. 179.- Seguimiento de las
adopciones
12. 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.
13. La información sobre la familia, el niño, niña y/o adolescente adoptados es
reservada. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).

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.
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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. (Código de
la Niñez y la Adolescencia, 2003)
Adopción Internacional
Fase Administrativa

Este acto se produce si los candidatos a adoptar, de cualquier nacionalidad,
aunque sean Ecuatorianos, y tienen su domicilio habitual en otro país el mismo
que tenga suscrito y ratificado por el Convenio de la Haya relativo a la Protección
del Niño y a la cooperación en materia de adopción Internacional vigente con
Ecuador; así como los extranjeros domiciliados en el Ecuador por un tiempo no
inferior a tres años, en caso de no estar domiciliado en su país de origen, el
solicitante deberá acreditar una residencia mínima de tres años en otro país que
mantenga convenio de adopción internacional con Ecuador.

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador se procede de la
siguiente forma:
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
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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. (Código de la Niñez y la Adolescencia,
2003).

Fase judicial
Según el Art. 175 del Código de la Niñez y la Adolescencia se procede al Juicio
de adopción que se iniciará una vez concluida la fase administrativa, y se ajustará
al procedimiento señalado en el Capítulo IV, del Título X, del Libro III de este
Código.
A continuación y de acuerdo con el Art. 176.- Inscripción en el Registro Civil.La sentencia que conceda la adopción deberá inscribirse en el Registro Civil, para
que se cancele el registro original de nacimiento, mediante una anotación marginal
que dé cuenta de la adopción, y se practique un nuevo registro en el que no se
mencionará esta circunstancia. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).

En el caso de falsedad de los informes o documentos necesarios para concederla;
inobservancia del requisito de edad del adoptado según el artículo 157; falta de
alguno de los requisitos que debe reunir el adoptante, según el artículo 159;
omisión o vicio de los consentimientos requeridos por el artículo 161; y,
incumplimiento de la exigencia contemplada en el artículo 160 para la adopción
por el tutor, se puede proceder a la petición de la nulidad según rezan los Art. 177
y 178 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
El Art. 179.- Seguimiento de las adopciones establece que
Durante los dos años subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales y los
niños, niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación y quedarán
sujetos al control de la Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de
atención que ella señale, con el objeto de fortalecer los vínculos familiares que crea
la adopción y asegurar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado. (Código de
la Niñez y la Adolescencia, 2003).
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TÍTULO IV

Celeridad Procesal
El Principio de Celeridad, también es considerado como facultad que tienen los
jueces y juezas, para sancionar las circunstancias que pretendan dilatar el proceso
por parte de los que intervienen en la causa, o sus abogados, conforme lo
establece el numeral 9 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función
Judicial:
Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales
de acuerdo con la Constitución…” “9. Procurar la celeridad procesal, sancionando
las maniobras dilatorias en que incurran las partes procesales o sus abogados.
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2009 ültima modificación 2015).

En el artículo 256 del Código de la Niñez y Adolescencia se hace referencia a los
Principios rectores a los cuales debe ceñirse la Administración de Justicia
Especializada de la Niñez y Adolescencia, entre los que se encuentra el de
Celeridad. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).

Derechos de los adoptantes

Una de sus garantías constitucionales es tener una familia, conforme lo establece
el artículo Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador: “Se reconoce la
familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de
la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la
consecución de sus fines. …” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 53).
Artículo 22 del Código de la Niñez y Adolescencia, otorga el Derecho a tener una
familia, y el estado, la sociedad y la familia deben adoptar las medidas necesarias
para que se cumpla; y, excepcionalmente tendrán derecho a otra familia.

Derechos de los adoptados

El Derecho a la Identidad Personal y Colectiva, es decir, tener un nombre y
apellido al momento en el que nace la persona y ser registrado en el Registro Civil
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correspondiente; y, adicionalmente “conservar, desarrollar y fortalecer las
características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la
nacionalidad, la procedencia familiar....”, conforme lo establece la Constitución de
la República del Ecuador en el Capítulo sexto- Derechos de Libertad. Artículo 66.
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 50).

De igual manera el Artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador:

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,… en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad...”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008,
pág. 39).

En cuanto al Interés Superior del Niño, el Artículo 11 del Código de la Niñez y
Adolescencia prescribe:
El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el
ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e
impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones
públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su
cumplimiento…. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003).

También el artículo 3 de la Convención sobre los derechos del Niño. Numeral
1establece que

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”; así mismo el Artículo 20 establece que “Los niños temporal o
permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que
no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia
especiales del Estado. …; Entre esos cuidados figuraran, entre otras cosas, la
colocación en hogares de guarda,… (Asamblea General de las Naciones Unidas,
1989).
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2.3. Idea a defender

Garantiza la estabilidad de la familia en la obtención de la adopción, cuando los
adoptantes tienen solvencia económica, trabajo estable y gozan de buena salud,
ahora bien las razones para que se dé el abandono de los menores son las
migraciones, desastres naturales y la muerte de los padres, por lo que es necesario
agilitar los procesos de adopción en la base administrativa y judicial para
garantizar una ágil y oportuna

celeridad en la adopción de niñas, niños y

adolescentes en la Legislación Ecuatoriana.

2.4. Caracterización de las variables

2.4.1. Variables independientes

Falta de normas que agiliten el proceso de adopción y mora judicial.

2.4.2. Variables dependientes

Normas jurídicas obsoletas por el tiempo de vigencia desde su creación y
dilatación excesiva por entidades competentes al trámite.

2.5. Definición de términos

ADOPCIÓN.- Acto por el cual se recibe como hijo nuestro, con autoridad real o
judicial, a quien lo es de otro por naturaleza.
ADOPCIÓN PLENA.-

“Establecimiento de Plenos derechos entre los

adoptantes y el adoptado, atributos deberes, responsabilidades, prohibiciones,
inhabilidades he impedimentos de la relación paterno filial”
vínculos familiares, jurídicos y consanguíneos entre ambas partes.
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es decir crear

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.
ADOPTANTE.- Persona legalmente capaz, con disponibilidad de recursos
económicos indispensables, que goza de salud física y mental adecuada para
cumplir con las responsabilidades parentales, garantizando al adoptado la
satisfacción de sus necesidades básicas.
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.
CONVIVENCIA “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.
CÓNYUGE.- Marido y mujer unidos por legítimo matrimonio.
CURADURÍA.- Más ampliamente, autoridad creada por la ley para la dirección
de los bienes y personas de los que por cualquier causa no puedan por si manejar
sus asuntos.
DERECHO.- Colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos
todos los hombres en cualquier sociedad civil, para vivir conforme a justicia y
paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza
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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.
FAMILIA.- La familia es la célula básica en la cual los seres humanos adquieren
los primeros rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así
como los hábitos y los valores que determinarán, en un inicio, su pensamiento y
su desarrollo social
HUÉRFANO.- Menor de edad que carece de padre y madre o uno de ellos, por
muerte de sus progenitores o por serles desconocidos.
IMPÚBER.- Quien no ha alcanzado la edad de la pubertad, aquella en que se
adquiere la capacidad o facultad de procrear o concebir, presunta a los doce años
en las hembras y a los catorce en los varones.
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”.
MATRIMONIO.- Para Bergier, es “la sociedad” constante de un hombre y una
mujer para tener hijos.
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CAPÍTULO III
3. Marco Metodológico

3.1. Determinación de los métodos a utilizar
El problema a desarrollar se fundamenta en la investigación para cumplir con los
objetivos propuestos y comprobar la existencia del problema cuyo tema es el
análisis jurídico de la adopción de niñas, niños y adolescente en la legislación
ecuatoriana, por lo tanto se aplicarán de los métodos, técnicas e instrumentos
correspondientes que a continuación se describen:
3.1.1. Método inductivo
Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, de los hechos
particulares para llegar al principio que los determina, tomando los casos
particulares para llegar a conclusiones generales. El mismo que introducido en mi
tema concreto ayudará a estudiar hechos, realidades y conocimientos particulares
relativos a la adopción de niñas, niños y adolescentes.
3.1.2. Método deductivo
Es parte de los aspectos o principios generales conocidos, aceptados como válidos
por la ciencia, los que por medio del razonamiento lógico de síntesis, se puede
deducir, es decir va de general a lo particular, es decir, mediante una teoría
general que explica los fenómenos que se investigan, tomando en cuenta este
método podemos establecer de forma global hacia los casos más particulares que
han sido perjudicados con la ejecución coactiva.
3.1.3. Método analítico
Este método permite la observación de la problemática, descripción, crítica; se
descompone en partes, se enumera, ordena y clasifican en acciones que permiten
un proceso de conocimiento claro y profundo del tema a investigarse.
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3.1.4. Método descriptivo
A través de este método se expone el estado actual del tema investigado y los
fenómenos que lo generan, es la observación minuciosa de los hechos, fenómenos
y casos procurando una interpretación racional y el análisis objetivo de los
mismos, todo esto con la finalidad de cumplir los objetivos específicos ya
señalados.
3.1.5. Método sintético
Es aquel que reúne los elementos de un objeto en un todo, o sea el estudio del
fenómeno en su unidad comprendiendo la idea, el hecho y la entidad jurídica
aplicando toda la variedad o contexto de formas de eficiencia o no de las normas
que la sustentan, se llega a un todo concreto.
3.1.6. Método empírico
Es considerar que la verdad está en la realidad, en los hechos, cuya información es
recogida en forma objetiva, para analizarla, luego transformarla en conceptos.
3.1.7. Método dialectico
Nos permitirá conocer las leyes generales que rigen la dinámica y el desarrollo de
la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento, leyes que son el reflejo del
mundo físico, que tiene un carácter objetivo y que operan en el campo de la
realidad.
3.1.8. Método estadístico y comparativo
En correlación con el método analítico y de acuerdo a nuestra necesidad, emplearé
el método estadístico y el método comparativo, para obtener cifras estadísticas
sobre la cantidad de personas que han adoptado.
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3.1.9. Método sistémico
Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes,
así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la
estructura del objeto y por otro su dinámica.
3.1.10. Método de la abstracción
Es un proceso importantísimo para la comprensión del objeto, mediante ella se
destaca la propiedad o relación de las cosas y fenómenos. No se limita a
destacar y aislar alguna propiedad y relación del objeto asequible a los sentidos,
sino que trata de descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al conocimiento
empírico.
3.2 Diseño de la investigación
Descriptivo
El nivel de investigación del presente trabajo será de tipo descriptivo ya que se
realizará un estudio de las variables independiente y dependiente de manera
separada, claro está relacionándola en los momentos que se considere oportuno,
así se evidenciará la necesidad de orientar sobre la norma jurídica apropiada para
establecer procedimientos legales que vayan en favor de la no violencia
psicológica en contra de la mujer y garantizar el ejercicio de sus derechos.

3.3. Población y Muestra
3.3.1. Población.
“Es el conjunto agregado del número de elementos, con caracteres comunes y
tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones”1
(JIMENEZ, 1999 p. 62).
La población seleccionada permitirá que se alcance objetivos propuestos a través
del planteamiento de estadísticas.
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En este caso la investigación se aplicará en la ciudad de Quito, mediante la
aplicación de cuestionarios y encuestas a profesionales del derecho de quienes se
obtendrán las conclusiones respectivas.
3.3.2 Muestra.

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las
conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la
población en referencia" (LEVIN & RUBIN, 1996)

Es la selección menor de la que se dispone cuando deseamos obtener una
estadística real y científica sobre cualquier objeto de estudio.
En este caso se aplicará el método de muestreo aleatorio simple, fundamentado en
los 5 profesionales del derecho de la ciudad de Quito, se utilizarán la siguiente
fórmula:
N=

Z2 p. q. N
Z2 p. q + Ne2
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3.4. Operacionalización de las variables
Tabla N° 1: Operacionalización de las variables

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE
DIMENSIONES

INDICADORES

Ámbito
constitucional

Garantía del
derecho a la familia

Ámbito
administrativo

Desconocimiento
del proceso judicial
y administrativo

DIMENSIONES

INDICADORES

Ámbito
constitucional

Celeridad y
economía procesal

ITEMS

INDEPENDIENTE

Personas
7

ENCUESTA

ITEMS

INST.

Personas

ENCUESTA

Falta de normas que
agiliten el proceso
de adopción
y
desconocimiento de
le la norma por
parte de orfanatos y
adoptantes.

INST.

VARIABLE
DEPENDIENTE

Normas jurídicas
obsoletas por el
tiempo de vigencia
desde su creación y
dilatación excesiva
por
entidades
competentes
al
trámite.

10
Ámbito Procesal

Mora judicial

Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación
3.5.1. Técnicas de Investigación
Análisis documental
Es un conjunto de operaciones que consisten en seleccionar ideas que son
informativamente y van orientadas a representar un documento, de tal manera que
expresan su contenido de una forma diferente al del documento original, sin
ambigüedades. Esta técnica puede ser utilizada para identificar el documento e
indicar su contenido o simplemente sirve de sustituto del documento. También
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puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice alfabético de materias
o códigos sistemáticos.
Entrevista
Se refiere a la comunicación interpersonal que se constituye entre un investigador
y un sujeto de estudio con el fin obtener información verbal a las cuestiones
planteadas sobre el problema propuesto. Con esta técnica se obtiene una
información más completa. Es a través de ella que el investigador puede explicar
el propósito de algún estudio y también especificar la información necesaria de
manera concisa; permite aclarar preguntas y asegurar respuestas en el caso de
haber existido alguna interpretación errónea.

Encuesta

Es un procedimiento de investigación no experimental en el que un investigador
trata de recopilar datos a través de un cuestionario que ha sido diseñado
previamente o también se la puede hacer a través de una entrevista a alguien, sin
modificar el entorno y el fenómeno donde la información ha sido recopilada. Se
realiza un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al
conjunto total de una población conformada por personas, empresas o
instituciones, con el fin de obtener datos, es decir conocer la opinión, ideas,
características o hechos específicos de las personas. (Ver anexo #1).
3.5.2. Instrumentos de la Investigación
Cuestionario
El cuestionario será utilizado tanto para la estructura de la encuesta como para la
entrevista, el cuestionario de la encuesta serán de tipo cerrada con respuestas de si
o no, se alternará alguna pregunta con respuesta de tipo abierta para determinar
algún punto de vista frente al problema o la propuesta. En cuanto al cuestionario
de la entrevista a expertos sobre la temática se aplicarán de tipo abiertas para
permitir al entrevistado profundizar sobre el tema.
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3.6. Validez y confiabilidad.
La confiabilidad de los instrumentos estarán validados por expertos en el tema
tanto de derecho como de investigación.
3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Mediante la técnica estadística y con el uso de tablas y gráficos estadísticos se
realizó el procesamiento de la información obtenida en a las encuestas y
entrevistas, luego al comparar estos datos se realiza un análisis de acuerdo con la
interrogante y la intencionalidad de las personas sometidas a éstas técnicas y sus
respuestas.
3.8. Caracterización de la propuesta
La vulnerabilidad de derechos a la que están expuestos los menores en estado de
abandono debe ser considerado como un problema social con grabes
consecuencias en el desarrollo de un menor y de gran impacto social cuando este
es adulto ya que se crearan en el secuelas irreparables en su desarrollo físico,
psicológico y emocional, violentando los derechos que establece nuestra
constitución en el ámbito nacional y la declaración de derechos humanos y de los
niños en el ámbito internacional. Este problema parte tanto por una norma
deficiente en materia de adopción, por el hecho de que las adopciones son un
fenómeno poco documentados por su escasa historia como acto normalizado, en
una sociedad que vive una realidad moralista con principios ajenos a la realidad
social; si bien es cierto, la Constitución de la República garantiza el bienestar de
la familia en todas sus formas y estructuras, pero también impone rigidez en tema
de protección. Por lo cual con el presente trabajo de investigación con el tema
“Análisis Jurídico de la Adopción en el Ecuador, propongo que se reforme el
art.168, 161, 159, 171 y en el art. 153 agregar un inciso final, del Código de la
Niñez y Adolescencia.
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CAPITULO IV
4. Procesamiento y análisis de la información

4.1. Análisis e interpretación de resultados

Primera pregunta: ¿Cree que es necesario la reforma a la ley vigente en lo que
refiere a adopción?
Tabla N° 2: Necesidad de reformar la Ley en torno a la adopción

INDICADORES
SI

FRECUENCIA
15

PORCENTAJE
88%

NO

2

12%

TOTAL

17

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 1: Necesidad de reformar la Ley en torno a la adopción
NO
12%

Respuestas

SI
88%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:
El 88% de las personas encuestadas mencionan que es necesario la reforma a la
ley vigente en cuanto a adopción, apenas el 12% de los encuestas opinan lo
contrario, esto permite fundamentar y apoyar la propuesta de este trabajo de
investigación.
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Segunda pregunta: ¿Cuáles son los factores por los que un menor es
abandonado?
Tabla N° 3: Factores para el abandono del menor.

INDICADORES
ECONÓMICAS

FRECUENCIA
17

PORCENTAJE
100%

MORAL

0

0%

FAMILIAR

0

0%

PSICOLÓGICO

0

TOTAL

17

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 2: Factores para el abandono del menor
Moral
0%

Respuestas

Familiar
0%

Psicológica
0%
Económica
100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas, es decir la totalidad manifiestan que el
factor que produce el abandono del menor son los problemas económicos,
interpretando este dato, se conecta este factor directamente al tema educativo ya
que si no se tiene dinero para la manutención, es preciso evitar el embarazo, sin
embargo se puede manifestar que la gente con bajos recursos es la que más hijos
tiene.
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Tercera pregunta: ¿Qué considera usted como derecho a la familia?

Tabla N° 4: Derechos de la familia.

INDICADORES
Que los niños
tengan padres

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

Que las parejas
tengan hijos

0

0%

Las dos
anteriores

17

100%

TOTAL

17

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 3: Derechos de la familia
Que los
niños
tengan
padres
0%

Respuestas
Que las
parejas
tengan hijos
0%
Las dos
anteriores
100%
Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas concuerdan en que los derechos son tanto
para las parejas que desean tener hijos como el de los niños que tiene derecho a
tener un hogar, por tanto se complementan estos derechos y por ende la respuesta
a esta pregunta se marca con una totalidad del 100%.
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Cuarta pregunta: ¿Conoce los mecanismos e instituciones que debe acudir para
adoptar y cuáles son?
Tabla N° 5: Mecanismos e instituciones de adopción.

INDICADORES
SI

FRECUENCIA
5

PORCENTAJE
23%

NO

12

77%

TOTAL

17

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 4: Mecanismos e instituciones de adopción

Respuestas
SI
23%

NO
77%
Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:
El 77% de las personas encuestadas mencionan su desconocimiento sobre los
mecanismos e instituciones encargadas de la adopción, esto se interpreta como la
falta de difusión sobre el procedimiento para la adopción en nuestro país.
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Quinta pregunta: ¿En qué ambiente cree usted que se desarrollaría mejor un
menor?
Tabla N° 6: Ambiente favorable para un menor

INDICADORES
ORFANATO

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

FAMILIA

17

100%

TOTAL

17

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 5: Ambiente favorable para un menor

ORFANATO
0%

Respuestas

FAMILIAR
100%
Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas están convencidas de que el lugar en donde
un menor tiene la posibilidad de garantizar sus derechos es la familia, sin embargo
es esta precisamente la que mucha de las veces violenta y atenta a estos derechos
universales.
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Sexta pregunta: ¿Adoptaría a un menor aun cuando usted ya tenga hijos?
Tabla N° 7: Criterio sobre adopción

INDICADORES
SI

FRECUENCIA
8

PORCENTAJE
47%

NO

9

53%

TOTAL

17

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 6: Criterio sobre adopción

Respuestas
SI
47%

NO
53%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:
Frente a una interrogante práctica y directa sobre la adopción, se observa que la
mitad de las personas encuestadas no adoptarían a un menor, la otra mitad
establece que lo haría. Esto permite interpretar que la adopción en nuestro país
todavía mantiene tabúes que no se han roto con el tiempo y las nuevas
perspectivas de la sociedad moderna.
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Séptima pregunta: ¿Cree que un menor en un orfanato está expuesto a abusos y
a cuáles?
Tabla N° 8: Criterio sobre abuso en orfanatos

INDICADORES
SI

FRECUENCIA
14

PORCENTAJE
82%

NO

3

18%

TOTAL

17

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 7: Criterio sobre abuso en orfanatos
NO
18%

Respuestas

SI
82%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:

El 82% de las personas encuestadas, es decir la mayoría considera que los
orfanatos no cumplen con su función ya que es aquí en donde se producen muchos
abusos como la violencia y la agresión que vulneran los derechos de los niños, la
pregunta ahora quedaría planteada, ¿acaso en el hogar se garantizan estos
derechos?, entonces no depende del lugar si no de las personas y su educación.
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Octava pregunta: ¿A qué clase de abusos cree que está expuesto un menor en un
orfanato?
Tabla N° 9: Clases de abuso en orfanatos

INDICADORES
SEXUALES

FRECUENCIA
15

PORCENTAJE
24%

FÍSICOS

10

16%

PSICOLÓGICOS

13

20%

LABORALES

10

16%

VERBALES

15

24%

TOTAL

63

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 8: Clases de abuso en orfanatos

Respuestas
VERBALES
24%

SEXUALES
24%

FISICOS
16%
LABORALES
16%

PSICOLOGIC
OS
20%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:
Esta pregunta ocasiona una reflexión muy grande frente al trabajo de las
orfanatos, son las agresiones sexuales y verbales las que consideran los
encuestados a los que se encuentran expuestos los menores que están en estos
lugares, por tanto la adopción puede ser uno de los mecanismos que permitan al
niño desarrollase en una familia que tenga una mayor solvencia económica y un
nivel educativo y cultural más amplio.
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Novena pregunta: ¿Existe la suficiente difusión sobre la adopción de menores?
Tabla N° 10: Difusión sobre adopción

INDICADORES
SI

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

NO

17

100%

TOTAL

63

100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Gráfico N° 9: Difusión sobre adopción

Respuestas

SI
0%

NO
100%

Fuente: encuestas aplicadas.
Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia

Análisis e Interpretación:

El 100% de las personas encuestadas mencionan que no existe difusión sobre la
adopción de menores en nuestro país, por tanto permite el análisis, si hay
desconocimiento del proceso este se convierte en un causal para la no aplicación
del mismo y subyace la idea de que no existe una verdadera política de
comunicación que permita a la colectividad conocer y aplicar estos
procedimientos en nuestro país.
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Como se puede observar en cada una de las preguntas la mayoría de encuestados
está de acuerdo en que la ley vigente no está acorde a los tiempos actuales,
además que la familia se la integra por padre, madre e hijo (s) siendo esta
conformación la realización de la misma y finalmente que si es importante la
difusión de esta institución de amparo al menor como es la adopción ya que al
momento es limitada.

4.2. Conclusiones y Recomendaciones

4.2.1. Conclusiones

 La normativa legal de la adopción debe tener como finalidad imperativa,
dar una familia al menor que no la tiene, una familia digna, donde el
adoptado encuentre calor y amor de hogar.
 La Adopción es una filiación legal que se la debe considerar como una
Institución y no como un contrato. Motivo por el cual, la Adopción
constituye un reto considerable para las partes, para los legisladores,
funcionarios judiciales y autoridades encargadas de la Adopción.
 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.
 Es de vital importancia, determinar que la Adopción Plena es la
posibilidad que tiene el adoptado y adoptante para crear una familia.
Conlleve a la práctica de adquirir ventajas y suplir necesidades que tiene
nuestra sociedad.
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4.2.2. Recomendaciones

 Se debe determinar multas o sanciones a los funcionarios administrativos y
judiciales que por acción u omisión retarden los procesos de adopción o
incumplan el principio de economía procesal, el debido proceso y el
interés superior del niño.
 Es necesario recomendar que las instituciones profesionales que realizan
los tratamientos de los menores, sean estos de carácter moral,
psicológicos, médicos y pedagógicos, no solamente existan en las
principales ciudades del país como son Quito y Guayaquil, sino en todo el
territorio nacional.
 Se recomienda la socialización de las nuevas reformas que contemplen la
aplicación de mecanismos competentes para mejorar el proceso de
Adopción de menores, responsable del desarrollo eficiente y eficaz de la
familia.
 Además se necesita capacitar a personas involucradas en el proceso de
Adopción, dotándoles de conocimiento profundo para brindarle al
adoptado una familia que colabore con su buen vivir y al adoptante darle
un hijo que supla las necesidades de llenar el vacío.
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CAPITULO V

5. Propuesta
5.1. Justificación.
La demora en el trámite de adopción de menores en la legislación ecuatoriana y su
procedimiento en las distintas etapas administrativas y judicial, las situaciones y
consecuencias vividas por los posibles adoptantes y posibles adoptados al tener
trabas en los proceso de adopción negando en ambos casos el derecho a la familia,
por lo que el presente trabajo de investigación se fundamenta en una realidad
irrefutable, pues además de ser actual, se puede observar que ya se ha recurrido a
la aplicación de la adopción, y ya se han provocado dificultades al momento de
adoptar a un niño, dirigiéndose directamente al problema y a la solución, a través
del análisis Legal y sociológico de las personas que quieren adoptar a un niño,
niña o adolescente en la legislación ecuatoriana sobre las situaciones que podrían
vivirse de no normarse adecuadamente la adopción en el Ecuador, El presente
trabajo, como punto de partida espera aportar con un análisis directo y claro de las
imprecisiones presentadas en la redacción inexacta de la adopción de niños,
niñas y adolescentes y poder también aportar una posible solución para los
intereses sociales, y en especial para una mejor aplicación de las normas
constitucionales. Considerando que el desarrollo psicológico e intelectual de una
persona tiene como base fundamental la infancia y posterior la adolescencia es
necesario el estudio de la adopción como una institución jurídica que pretende
proteger al menor en estas etapas de su vida. De tal manera la presente
investigación se enfoca en este grupo poblacional ya que por sus condiciones
inminentes a su edad los hacen vulnerables a la violación de sus derechos entre
ellos el derecho a la integridad física y psíquica, derecho a la educación, derecho a
la salud, derecho a la recreación, derecho a la seguridad social y el mas
importantes que es que aborda la presente investigación el derecho a la familia,
por lo que es necesario la verificación constante del cumplimiento de estos
derechos, ya que por su condición de abandono no se les garantiza el
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cumplimiento de los mismos, por tal condición este grupo es vulnerable a vivir
aspectos negativos tales como: explotación física, sexual, alcoholismo,
drogadicción, delincuencia, tráfico de drogas, tráfico de personas. Es así que la
adopción es una de las instituciones jurídicas que pretende precautelar los
aspectos antes mencionado y que mediante este estudio se pretende promover la
adopción de menores y garantizar la misma de una forma ágil y segura.

5.2. Objetivos.

5.2.1. Objetivos generales
Promover la adopción de menores, y quienes vayan a ejercer no abandonen el
trámite, creando una norma que garantice la adopción del menor en menor tiempo
posible.
5.2.2. Objetivos específicos.



Promover la adopción de menores en nuestro país.



Establecer mecanismos relacionados con las normas y procedimiento que
asegure la inserción del menor adoptado.



Determinar deberes y derechos que adquiere el menor incorporado a la
familia.

5.3. Análisis de Factibilidad.
La presente propuesta es factible puesto que se han dado un número de casos de
adopción de niños, niñas y adolescentes durante los últimos años, hasta la
presente fecha.
5.4. Metodología.
Para la elaboración de la presente propuesta se aplicarán los siguientes métodos:
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5.4.1. Método analítico.
En la elaboración de esta propuesta el método fue aplicable para aprovechar al
máximo la investigación bibliográfica que permitió conocer los pormenores de los
casos de adopción de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, sus causas y
consecuencias así como la forma como estos fueron solucionadas dentro del
sistema jurídico ecuatoriano.
5.4.2. Método sintético.
El método sintético parte de lo general para llegar a premisas particulares. En
general se requiere realizar ciertas clasificaciones para de esta manera
específicamente hablar de temas relacionados con la normativa constitucional y
las contradicciones existentes que existe al momento de adoptar a un menor. De
igual manera, para obtener información se utilizaron las siguientes técnicas:

5.4.3. Observación indirecta.
La observación indirecta, es la inspección de un fenómeno sin entrar en contacto
con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que permitan hacer las
observaciones pertinentes de sus características y comportamientos.
Se utilizó la observación indirecta dentro de la investigación bibliográfica y
documental pues no se entró en contacto directo con la realidad sino que se
obtuvo cierta información a través de libros, revistas, informes, fotografías,
gráficos que estuvieron relacionados con la elaboración de la propuesta.
5.5. Administración de la Propuesta.
La propuesta fue realizada considerando los resultados de la investigación de
campo, cuyos datos son importantes para plantear la reforma legal.
5.6. Plan de Monitoreo y Evaluación.
La información será sistematizada respondiendo a las preguntas básicas expuestas
en el siguiente cuadro:
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Tabla N° 11: Plan de monitoreo y evaluación

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

1. ¿Qué evaluar?

La aplicación de las metodologías,
elaboración de conclusiones y
recomendaciones.

2. ¿Por qué evaluar?

Para lograr la eficiencia en la
aplicación de la propuesta.

3. ¿Para qué evaluar?

Para alcanzar los objetivos planteados
en la propuesta.

4. ¿Con qué criterios?

Pertinencia, coherencia, efectividad,
eficiencia, eficacia, entre otros.

5.

Indicadores

Conclusiones y recomendaciones
sobre los aspectos relacionados con la
adopción de menores.

6. ¿Quién evalúa?

Fernando Masaquiza

7. ¿Cómo evaluar?

Mediante observación, lluvia de ideas
y obtención de conclusiones.

8.

Fuentes de información

Familias, Profesionales del Derecho.
Cuestionarios.

9. ¿Con qué evaluar?

Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia
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5.7 Descripción de la propuesta

Mediante proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en los
artículos adelante señalados con referencia a la adopción.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

Art. 168 del Código de la Niñez y Adolescencia AGREGUESE: 6) Las Unidades
Técnicas de Adopción tendrán la facultad de solicitar los informes establecidos en
el numeral 1 de este artículo al profesional designado por el MIES, los cuales
tendrán el término de quince días para elaborarlos, estos podrán ser ampliados o
aclarados según la Unidad Técnica de Adopción en igual Término.

De igual forma la Unidad Técnica de Adopción tendrá la facultad en delegar al
profesional que designe el MIES, para realizar los cursos de formación de padres
adoptivos y declarar mediante informe de idoneidad en el término de treinta días.
Se suprima los numerales 3 y 4 del art. 161.
En el numeral 6 del art. 159 agregar lo siguiente “además de la voluntad expresa
del apareja”,
En el art. 171 suprimir la parte que consta “deberá acreditarse conocimientos” por
“deberá acreditarse formación académica mínima de tercer nivel”
Además como inciso final en el art. 153 agregar “fomentar la adopción de
menores por medio de campañas informativas y educativas del Código de la
Niñez y Adolescencia.
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5.8 Cronograma

Tabla N° 12: Cronograma de actividades

Meses

Julio

SEMANAS

1 2 3 4

Elaboración del protocolo del plan

Agosto

1 2

X X

Recopilación bibliográfica

X X X

entrevistas,

Octu

e

bre

1 2 3 4

1 2
3 4

Noviembre

1 2 3 4

X X X

Aprobación del plan

Encuestas,

3 4

Septiembr

X X

observación
X X X

Levantamiento de la información

X X X

Análisis de la información

X X

Elaboración del primer borrador

X

Revisión de borrador

X X

Elaboración final

X X X

Empastado, anillado

X X

Revisión y defensa

Elaborado por: Edwin Fernando Masaquiza Gavidia
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ANEXOS

Anexo N° 1: Modelo de Encuestas

Formulario de Cuestionarios
Dirigido a: funcionarios de administración pública, casas de acogimiento,
abogados en libre ejercicio, personas que desean adoptar y personas en general
que se interesen por el tema.

1. CREE QUE ES NECESARIO LA REFORMA A LA LEY VIGENTE EN LO QUE
REFIERE A ADOPCIÓN
SI

NO

2. CUÁLES SON LOS
ABANDONADO
ECONOMICO

FACTORES

POR

MORAL

LOS

QUE

UN

FAMILIAR

MENOR

ES

PSICOLOGICO

3. QUE CONSIDERA USTED COMO DERECHO A LA FAMILIA
a) QUE LOS NIÑOS TENGAN PADRES
b) QUE LAS PAREJAS TENGAN HIJOS
c) LAS DOS ANTERIORES

4. CONOCE LOS MECANISMOS E INSTITUCIONES QUE DEBE ACUDIR PARA
ADOPTAR Y CUALES SON
SI

NO

5. EN QUÉ AMBIENTE CREE USTED QUE SE DESARROLLARÍA MEJOR UN
MENOR
A) ORFANATO
B) FAMILIA
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6. ADOPTARÍA A UN MENOR AUN CUANDO USTED YA TENGA HIJOS
SI

NO

7. CREE QUE UN MENOR EN UN ORFANATO ESTÁ EXPUESTO A ABUSOS Y A
CUALES.
SI
SEXUALES

NO
FÍSICOS

PSICOLÓGICOS

LABORALES

VERBALES

8. EXISTE LA SUFICIENTE DIFUSIÓN SOBRE LA ADOPCIÓN DE MENORES
SI

NO
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