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2. RESUMEN 

En el presente trabajo denominado “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EN LA FINALIDAD DE GARANTIZAR 

UNA ADECUADA PROTECCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA A LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES AL SER ADOPTADOS” he desarrollado un estudio 

doctrinario y análisis jurídico respecto a las garantías constitucionales, 

particularmente, lo que hace referencia al proceso que debe efectivizarse antes 

de que un niño, niña o adolescente entre en adopción, derechos constitucionales 

de las que estamos investidos todos los ecuatorianos, al no cumplirse con los 

mandatos internacionales, respecto a la adopción se está violentando la carta 

fundamental de los Derechos Humanos  cuando las normas secundarias, en este 

caso el Código de la Niñez y la adolescencia, no contiene en sus articulados una 

adecuada protección al grupo vulnerable que entra en un proceso de adopción. 

He desarrollado un análisis de los procedimientos previos para la adopción; así 

como los diversos de los derechos que se han venido generando a través del 

tiempo, de conformidad a las necesidades de la sociedad. Determino, además 

como ha ido evolucionando el derecho en el transcurso de las generaciones 

sociales. 

 

Capítulo aparte ha merecido el abordar, dentro del Marco Doctrinario, los 

diversos niveles y alcances que ha ido desarrollándose; como es que la 

Humanidad se vio volcada, por tanto sufrimiento y horros de las guerras 

fratricidas, a declarar algunas leyes que por su contenido se convirtieron en 

generales o universales, partiendo desde la norma de inicios de la humanidad a 

través del Derecho Antiguo, Derecho Medieval, Derecho Moderno, Derecho 
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Contemporáneo, las normas que surgieron de los Congresos Panamericanos,   

la Declaración de Ginebra, La declaración de los Derechos del Hombre, la 

declaración Universal de los Derechos Humanos. También desarrollo un análisis 

jurídico técnico sobre la evolución de los Derechos que protegen a la humanidad; 

así tenemos, los Derechos de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 

Generación. 

     

En el Marco Doctrinario se determinó los antecedentes los orígenes del derecho 

y su posterior evolución hasta llegar al Derecho Contemporáneo, sus 

repercusiones en el ámbito nacional e internacional. 

 

En el Marco Jurídico invoco a la Primera Declaración en la Asamblea de las 

Naciones Unidas, más conocida como Declaración de Ginebra, los Derechos del 

Niño, la Constitución de la República del Ecuador, en todas estas normas se da 

forma a una sistemática evolución de los derechos que protegen al hombre y 

dentro de éste a los grupos vulnerables dentro de los cuales se encuentran los 

niños, niñas y adolescentes. Destaco la forma procedimental que se encuentra 

establecida en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

En la finalidad de aportar con mayores elementos de análisis también desarrollo 

un análisis comparativo a través de la legislación comparada,  para lo cual me 

he introducido en el análisis de las legislaciones de los Estados Unidos de 

Norteamérica, la legislación  Venezolana, las normas Peruanas, la legislación 

del hermano País de Colombia.  

 



 
 

4 
 

2.1 ABSTRACT 

In this paper called "need to reform the Organic Code of Children and 

Adolescents, IN ORDER TO ENSURE ADEQUATE LEGAL AND SOCIAL 

PROTECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS TO BE ADOPTED" I 

developed a doctrinal study and legal analysis regarding constitutional 

guarantees, in particular, which refers to the process that must become effective 

before a child or teenager into adoption, constitutional rights that are vested all 

Ecuadorians, not complied with international mandates, regarding adoption is 

violating the fundamental charter of Human Rights when the secondary rules, in 

this case the Code of Childhood and Adolescence, contains in its articulated 

adequate protection to vulnerable group enters a process of adoption. I 

developed an analysis of previous procedures for adoption; and the various rights 

that have been generated over time, according to the needs of society. 

Determined, as well as the law has evolved in the course of social generations. 

 

Separate chapter has earned the address within the doctrinal framework, the 

various levels and scope that has developed; Humanity as was overturned by so 

much suffering and horros of fratricidal wars, to declare some laws for its content 

became general or universal, starting from the standard beginning of humanity 

through the Old Law, Law Medieval, Modern Law, Contemporary, rules that 

emerged from the Pan American Congress, the Declaration of Geneva, 

Declaration of delhombre Rights, the Universal Declaration of Human Rights. He 

also developed a technical legal analysis of the evolution of the rights that protect 

humanity; so we, the Rights of the First, Second, Third and Fourth Generation, 

Legal Framework In the history of the origins and evolution right up to the 
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contemporary law, its impact on the national and international level was 

determined. 

 

In the Legal Framework invoke the First Declaration of the Assembly of the United 

Nations, known as the Declaration of Geneva, Children's Rights, the Constitution 

of the Republic of Ecuador, in all these rules is shaped to systematic development 

of rights that protect man and within that vulnerable groups within which children 

and adolescents are. Stressed the procedural form is established in the current 

Code of Children and Adolescents. 

 

In order to provide more elements of analysis also developing a comparative 

analysis through comparative law, for which I have introduced in the analysis of 

the laws of the United States, Venezuelan law, the Peruvian standards, legislation 

brother country Colombia. 

 

  



 
 

6 
 

3.  INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, me ha permitido abordar un tema, 

de interés no solo particular sino social, puesto que el tema de la adopción de 

los niños, niñas y adolescentes que no tienen una familia, o que existan 

violaciones a sus derechos por parte de su familiares, poniendo en riesgo su 

integridad física y moral, hecho deleznable que permite levantar, a sus padres 

biológicos, la Patria Potestad, puesto que técnicamente se encuentran en 

abandono familiar. 

 

Dentro de la legislación nacional, y así se encuentra enmarcado tanto en la 

Constitución de la República y Código de la Niñez y la Adolescencia, la 

protección que debe dársele a los niños, niñas y adolescentes, Ahora bien, esa 

protección aun adolece de falencias en su tratamiento, que nos permita tener un 

mayor control o tecnicidad, previo a entregar a nuestros niños en manos de 

personas que, no son sus familiares. 

 

De allí que he considerado oportuno mi tema “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EN LA FINALIDAD DE 

GARANTIZAR UNA ADECUADA PROTECCION SOCIAL Y JURIDICA A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AL SER ADOPTADOS” en la finalidad de 

desarrollar un estudio profundo sobre las garantías constitucionales en beneficio 

de los niños, niñas y adolescentes, el derecho Internacional que protegen a ese 

grupo vulnerable y lo que se encuentra dispuesto en el Código de la Niñez y la 
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Adolescencia respecto a su adopción. Por lo que he desarrollado un estudio 

crítico, doctrinario y jurídico, sobre dicha problemática familiar y social. Además, 

en el trascurso de la investigación se ha receptado el criterio jurídico de varios 

Abogados, quienes con sus conocimientos en su libre ejercicio profesional me 

han permitido tener un mayor acercamiento a la problemática jurídica de la 

adopción. Los resultados se encuentran  establecidos en este trabajo 

académico, que  presento par su conocimiento, estudio y análisis. Modestamente 

considero que cada una de las opiniones como análisis que realizo en el 

trascurso de esta investigación es de una importante relevancia, hecho que me 

han permitido ampliar mis conocimientos jurídicos en torno al tema propuesto. 

 

Para una mejor comprensión del presente trabajo académico, lo he dividido en 

los análisis de los conceptos que se tienen sobre la temática propuesta; así como 

presento la información, comparación y análisis de las informaciones doctrinaria,  

jurídica y legislación comparada: 

 

En el Marco Doctrinario he desarrollado histórica y conceptualmente el tema que 

he tratado, respecto a los derechos de los que estamos protegidos todos los 

ciudadanos, también he observado analíticamente el Derecho Internacional 

contemporáneo que habla sobre esos derechos.  

 

En el Marco Jurídico desarrollo desde la concepción del Derecho hasta la 

actualidad, así mismo analizo doctrinariamente y más que nada en los hechos 

prácticos lo que enmarca la constitución de la republica del ecuador respeto a la 

protección que debe brindársele a los niños, niñas y adolescentes, en este caso, 
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que se encuentran en proceso de adopción 

 

En la legislación comparada desarrollo un análisis y comparaciones sobre los 

niveles de protección que tiene los niños, niñas y adolescentes, tanto en nuestro 

País como en los normas que están en vigencia en otros países.  

 

Sobre los resultados que se ponen en vuestra consideración, los he obtenido a 

través de la investigación de campo, que la he segmentado así: Presentación y 

análisis de los resultados, Verificación de los objetivos. Contrastación de 

hipótesis. Criterios jurídicos, doctrinario y de opinión que sustentan la  propuesta 

de reforma.  
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 4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL.  

 

En la finalidad de tener un criterio amplio, respecto a las diversas definiciones 

que se dan en torno a los elementos jurídicos que se recogen en el análisis de 

la problemática planteada; creo fundamental enumerar algunas 

conceptualizaciones, así 

 

4.1.1.- La Concepción Humana.- El comienzo de la persona humana se ubica 

en el momento de su concepción. A los fines del derecho, se entiende por 

concepción a la unión de los gametos femenino y masculino. 

 

En el caso de nuestro Código Civil en su Art. 60 se refiere al principio de 

existencia legal de las personas y señala que: “el nacimiento de una persona fija 

el principio de su existencia legal, desde que es separada completamente de su 

madre”.1 

 

Desde el punto de vista jurídico, la noción de persona es inescindible de su 

soporte natural y biológico, que es el ser humano. 

Desde el punto de vista indicado el embrión  es un ser humano en desarrollo, tal 

como puede serlo la persona por nacer y un infante y no una persona en 

potencia. 

                                                           
1 CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2014 
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En el campo del derecho no resulta admisible distinguir entre preembriones y 

embriones, si se equipara el comienzo de la vida humana con la noción de 

persona. 

 

Al ser humano en desarrollo desde su etapa embrionaria le corresponden todas 

las protecciones y derechos que hacen a su dignidad como tal. Por consiguiente 

el embrión humano no puede ser sometido a experimentaciones que lo lleven a 

su destrucción ni a técnicas de congelamiento ni a otras prácticas que 

desconozcan la condición de persona que le pertenece. 

 

El avance científico ha permitido develar y conocer la intimidad del proceso de 

creación de un nuevo ser humano y su desarrollo a través de distintas etapas, 

antes de su nacimiento. 

 

Así, el comienzo de la vida humana de un nuevo ser de nuestra especie, puede 

ubicarse en el mismo ovocito pronucleado, que contiene la información genética 

proveniente de sus padres y de cuyo intercambio y como parte de un plan de 

desarrollo, resultará un código genético nuevo, distinto al de quienes lo 

originaron. 

Al concepto de vida humana, le corresponde desde el punto de vista del derecho, 

el de persona, siendo ambos inescindibles. Y la vida humana pareciera 

comenzar en el momento de la unión de los dos gametos, a partir de la 

fecundación. Se trata entonces de un ser humano en estado embrionario, 
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entendiendo por embrión desde el punto de vista jurídico a aquel que no tiene 

aún diferenciado sus órganos y a partir de la fecundación del óvulo femenino. 

 

Desde el punto de vista jurídico y a los fines de la determinación del comienzo 

de la persona humana parece perder relevancia la distinción entre fecundación 

y concepción o la distinción entre fecundación y la conclusión del proceso de 

singamia, para admitirse entonces que desde el momento de la fecundación, 

como comienzo de un proceso de desarrollo, hay vida humana y por consiguiente 

persona desde el punto de vista del derecho, aunque todavía no se hubiera 

formado un código genético distinto al de sus progenitores, ya que está en 

camino de hacerlo. Para ello cuenta con la capacidad y contenido informacional 

necesarios, aunque no estén presentes en el momento inicial, debiendo referirse 

a cada etapa del desarrollo. 

 

No puede considerarse al embrión humano como una “cosa” ni a un ente 

intermedio entre cosa y persona,  ni limitar su protección, en función de que su 

desarrollo este acotado al momento que vive y no hayan  aparecido signos o 

características de periodos posteriores. 

 

En este sentido, la fase de implantación en el útero materno, no es más que una 

parte del proceso, que se originó en el proceso de fecundación y no puede ser 

tomado como una línea divisoria para determinar la existencia o no de una 

persona. Lo mismo podría referirse a signos provenientes de un desarrollo 

posterior hasta el propio nacimiento o aun después del  mismo nacimiento. 

Desde este punto de vista consideramos embrionaria la etapa del desarrollo 
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prenatal que va desde la fecundación hasta aproximadamente la octava semana 

de desarrollo, comenzando allí la etapa fetal, que se extenderá hasta el 

nacimiento. 

 

La noción de persona vinculada al embrión humano, encuentra soporte además 

del campo estrictamente jurídico, en desarrollos filosóficos, antropológicos y 

biológicos, que no parecen discordantes, sino por contrario coherentes con la 

idea de personalidad. 

 

Así tenemos que, aunque todavía no hay un fundamento legal en nuestro País, 

si lo hay en otros como es el caso de la Republica Alemana, que en su art. 8 

párrafo 1º define al embrión “como el óvulo humano fecundado y susceptible de 

desarrollo desde la fusión de los pronúcleos”. La protección se extiende al óvulo 

desde su fecundación conforme lo dispuesto por el art. 5º de dicho ordenamiento 

legal.”2 

 

También se ha dicho en la Jurisprudencia de Argentina, que “En el ordenamiento 

legal y constitucional argentino, la existencia de la persona comienza desde la 

concepción, sea en el seno materno o fuera de él, a partir del cual persona es 

titular de derechos y obligaciones, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica.”3  

La idea de experimentar con embriones humanos en función de mejorar el 

conocimiento médico destinado a curar graves enfermedades, obsta por 

                                                           
2 CODIGO CIVIL ALEMAN, Editorial Universidad del Azuay, Casa de la Cultura, Loja-Ecuador, 2 013. 
3 RABINOVICH Ricardo, Corte Nacional Civil, Sala I. Corte suprema argentina. 2001-824 
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consiguiente a su determinación como persona y son conocidas las 

observaciones que se formulan a los criterios permisivos. 

 

Por otra parte, el denominado “deslizamiento científico” terminará por llevar 

adelante investigaciones que han de contradecir principios éticos y jurídicos 

reconocidos universalmente. 

 

En este sentido puede verse en publicaciones periodísticas del 12 de junio del 

corriente año, la autorización concedida al Instituto Roslin, en el Reino Unido, 

para impulsar la investigación con células madres humanas y la consiguiente 

polémica desatada por ello. 

 

4.1.2.- Sociedad.- Es un término que describe a un grupo de individuos 

marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos 

que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre si en 

el marco de una comunidad. Aunque las sociedades más desarrolladas son las 

humanas, también existen las sociedades animales. 

 

En este último sentido, por tanto, podríamos decir que las sociedades de 

animales son aquellas que se van constituyendo de una forma totalmente 

natural. 

 

Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde 

los habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les 
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otorga una identidad y sentido de pertenencia. El concepto también implica que 

el grupo comparte lazos ideológicos, económicos, políticos, culturales e incluso 

deportivos. Al momento de analizar una sociedad, se tienen en cuenta aspectos 

como su nivel de desarrollo, los logros tecnológicos alcanzados y la calidad de 

vida. Cabe destacarse que en las sociedades se establecen una serie de señas 

de identidad o de características que exponen que son imprescindibles que se 

cumplan para que las reuniones o asociaciones de grupos se consideren 

sociedades como tales. 

 

Así entre otras cosas necesitan tener una ubicación en una zona geográfica 

común, estar constituidos a su vez en diversos grupos cada uno con su propia 

función social, deben tener una cultura en común. De la misma se establecen 

que las sociedades tienen una serie de funciones que pueden clasificarse en 

dos. Por un lado estarían las generales y por otro lado las específicas. Respecto 

a las primeras destacarían el hecho de que son los instrumentos a través de las 

cuales se hacen posibles las relaciones humanas o que desarrollan y establecen 

una serie de normas de comportamiento que son comunes para todos sus 

miembros. 

 

La sociedad existe desde que el hombre comenzó a poblar el planeta, aunque 

su forma de organización sufrió variaciones a lo largo de la historia. La sociedad 

del hombre prehistórico se encontraba organizada de modo jerárquico, donde un 

jefe concentraba el Poder. A partir de la Grecia antigua, la tendencia absolutista 

del poder empezó a modificarse, ya que los estamentos inferiores de la sociedad 
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pudieron llegar a ciertos sectores de importancia en la toma de decisiones a 

través de la democracia. 

 

Recién en 1 789, con la Revolución Francesa, la organización social cambio en 

forma radical; desde entonces, cualquier persona puede subir a un estamento 

superior de la sociedad.   

 

4.1.3.- Familia.- La familia, de acuerdo con PUIG BRUTAU es el “grupo estable 

más simple que se encuentra en la sociedad. La unión de un hombre y una 

mujer forma el núcleo personal de esta estructura, a la que han de unirse los 

hijos y otros parientes en diversos grados de consanguinidad. Puede incluir un 

circulo mas o menos amplio de individuos, por lo normal es que la palabra se use 

para designar el grupo que con algún grado de permanencia ocupa el mismo 

hogar y se rige por una sola economía doméstica.”4 

 

En un sentido jurídico amplio, entendemos por familia, señala Castan, “el 

conjunto de personas unidas por el matrimonio o por los vínculos de parentesco 

(natural o de adopción). Bajo este significado lato comprende la familia tres 

órdenes de relaciones: las conyugales, las paternos- filiales y las que 

genéricamente se llama parentales.”5 

 

En un sentido estricto, se llama actualmente familia al grupo restringido formado 

por los cónyuges y los padres e hijos, con exclusión de los demás parientes, o al 

                                                           
4 BRUTAU Puig, La familia Social, Ediciones Universitarias, Santiago de Chile- Chile, 2 003 
5 IBIDEM 
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menos de los colaterales. Esta acepción integra solo a la familia relaciones 

conyugales y paternos-filiales. Esta es la denominada familia nuclear. 

 

Entre la acepción amplia y la estricta cabe una acepción técnico-jurídica: es el 

conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio o de 

parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún 

efecto jurídico. La familia es y ha sido siempre reconocida como un grupo social 

de real de importancia en la vida de la humanidad. 

 

Desde el concepto sociológico, se puede definir a la familia como un grupo social, 

armónico y solidario, con residencia en común, cooperación económica y 

funciones de reproducción, formado por una familia nuclear, padres e hijos. 

 
 
En el diccionario de Ciencias Jurídicas, se cita a Belluscio quien señala que: 

“familia, en un sentido amplio de parentesco, es el conjunto amplio de parientes  

con los cuales existe algún vínculo jurídico, en el que cada individuo es el centro 

de uno de ellos, diferente según la persona a quien se la refiera y que alcanza a 

los ascendientes y descendientes sin limitación de grado, a los colaterales por 

consanguinidad hasta el sexto grado  y a los afines hasta el cuarto, y que, en un 

sentido más restringido, es el núcleo paterno-filial o agrupación formada por el 

padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su 

patria potestad.”6 

 

                                                           
6 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, 2 008 



 
 

17 
 

El Código Civil, en actual vigencia, en el inciso tercero del art. 829 define a la 

familia en el siguiente sentido: “La familia comprende la mujer y los hijos, tanto 

los que existen al momento de la constitución, como los que se sobrevienen 

después; y esto, aun cuando el usuario y habitador no estuvieren casados….”7 

 

 
4.1.4.- Derecho de Familia.- Es el conjunto de normas e instituciones jurídicas 

que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que 

integran la familia, entre sí y respecto de terceros. 

 

El derecho de familia es el que regula las relaciones que mantienen entre si los 

miembros de la familia. El núcleo está constituido por las relaciones personales 

y los patrimoniales entre los cónyuges y entre padres e hijos. Pero hay que añadir 

las relaciones entre parientes de grado más distante, que forman la familia en un 

sentido más amplio. Finalmente, se incluye el estudio de las instituciones de 

guarda de los menores e incapacitados no sometidos a la patria potestad. 

 

Como en toda sociedad civilizada, su organización interna permite determinar la 

forma de construcción social; así tenemos que el ser humano no es un ser social 

individual, sino más bien es un ser que busca entablar relaciones con los pares 

del cual forma parte, por ello es que el Estado, a través de la norma busca regular 

las relaciones de la sociedad con el núcleo de esta, la familia. 

 

 

                                                           
7 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009  
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4.1.5.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE FAMILIA 

 

a.- Contenido Moral o Ético.- Esta rama jurídica, habitualmente, posee normas 

sin sanción o con sanción reducida y obligaciones (o más propiamente deberes) 

fundamentalmente incoercibles. Por ello no es posible obtener el cumplimiento 

forzado de la mayoría de las obligaciones de familia, quedando entregadas al 

sentido ético o a la costumbre. 

 

Esta característica es interna en cada uno de los integrantes de la familia, se 

refiere a los valores espirituales que se inculcan, desde la familia a cada uno de 

sus integrantes. 

 

b.- Regula Situaciones o Estados Personales.- Es una disciplina de estados 

civiles, que se imponen erga omnes. Además, dichos estados pueden originar 

relaciones patrimoniales, pero con modalidades particulares, pues son 

consecuencia de tales estados y, por tanto, inseparables de ellos. 

 

Esta diferenciación legal se la hace en el objetivo de que sus integrantes sean 

merecedores de derechos y obligaciones tanto individuales como colectivos, por 

citar el derecho de sucesión.  

 

c.- Predominio del Interés Social sobre el Individual.- Esta rama posee un 

claro predominio del interés social (o familiar) en sustitución del interés individual. 

Ello genera importantes consecuencias. 
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Cumpliendo un principio socialista de que la sociedad y el interés general está 

por encima de los individualismos y egoísmos particulares. 

 

d.- Normas de Orden Publico: Sus normas son de orden público, es decir, son 

imperativas e indisponibles. No se deja a la voluntad de las personas la 

regulación de las relaciones de familia; sin perjuicio que tal voluntad sea 

insustituible en muchos casos, pero sólo para dar origen al acto. 

 

Se da fundamentalmente en los casos de matrimonio, divorcio, unión de hecho; 

es decir, hay una organización legal que regula las relaciones consanguíneas, o 

políticas. 

 

e.- Reducida Autonomía de la Voluntad.- Como consecuencia de lo anterior, 

el principio de autonomía de la voluntad (base del Derecho civil) no rige en estas 

materias. En general, se prohíbe cualquier estipulación que contravenga sus 

disposiciones.  

Una importante excepción la constituyen las normas sobre los regímenes 

patrimoniales del matrimonio. 

 

f.- Relaciones de Familia.- En esta disciplina, a diferencia del Derecho civil, 

origina determinadas relaciones de superioridad y dependencia o derechos-

deberes, especialmente entre padres e hijos, aunque la mayoría de los derechos 

de familia tienden a ser recíprocos. 
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Los casos de superioridad se da en la relación padre hijo, en tanto que los 

derechos se vuelven iguales entre los esposos o en las relaciones de hecho entre 

un hombre y una mujer. Los actos de familia son habitualmente solemnes, o sea, 

requieren de ciertas formalidades; y comúnmente no pueden ser objeto de 

modalidades. 

 

g.- Naturaleza Jurídica.- Tradicionalmente se ha considerado que, el Derecho de 

Familia, es una sub-rama del Derecho civil, sin embargo, puesto que este último 

se estructura sobre la base de la persona individual y que habitualmente se ha 

estimado que las relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por 

criterios de interés individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad gran 

parte de la doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho, con 

principios propios. Sin embargo, para considerarse autónoma, es necesario que 

se den tres supuestos, la independencia doctrinal, la independencia legislativa y 

la independencia judicial. 

 

Varios países han recogido legislativamente este cambio doctrinario dictando un 

Código de Familia (aparte de un Código Civil). Ése ha sido el caso de Argelia, 

Bolivia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Panamá. Honduras, Marruecos, Polonia 

y Rusia, entre otros. Seguramente se hace necesario en el caso de nuestro País 

tener un código de familia que nos permita tener una mayor claridad respecto de 

los derechos, garantías y obligaciones entre los integrantes de la célula de la 

sociedad que es la familia. 
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Además, y por similares consideraciones, desde hace varios años diversos 

Estados han creado judicaturas especializadas en esta materia, denominadas 

comúnmente juzgados o tribunales de familia. En el Ecuador, recientemente, se 

está incorporando las unidades judiciales de la familia; esto sin lugar a dudas 

permitirá tener una mayor certeza, respecto al tratamiento jurídico de los 

conflictos en familia. 

 

h.- Persona.- Se conceptualiza a la persona como un ser o entidad capaz de 

derechos y obligaciones aunque no tengan existencia individual física, como las 

corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones. La presente definición 

coincide con la que realiza el Código Civil que señala que persona es: “todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o 

condición”8.  

 

En las normas legales que amparan a la familia tenemos un sinnúmero de 

conceptos, que engloban a la persona, entre los cuales podemos destacar que 

persona, es aquel ser que ser encuentra en el vientre de una mujer, nace, crece, 

procrea, desarrolla y muere, esta identificación legal de persona se da porque 

así como tiene derechos también tiene obligaciones y éstas últimas alcancen su 

máximo nivel de conformidad a su desarrollo en la edad e incluso alcanza niveles 

de responsabilidad de conformidad a los estados civiles en que se desenvuelva.  

i.- Adulto.- La definición de adulto la encontramos en el Diccionario Jurídico 

social, que al respecto manifiesta: “Adulto es la persona que trasciende los 

                                                           
8 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires, Argentina, 2 007. 
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límites de la adolescencia y que, biológicamente, ha desarrollado sus funciones 

vitales, tanto síquicas como orgánicas.”9 

 

Es decir adulto es la persona que ha trascendido su edad de adolescente y 

madurando su intelecto y siquis se convierte en un ser maduro tanto funcional o 

sicológicamente. Dícese también de la persona que ya adquiere su mayoría de 

edad, esto es en el caso de la legislación ecuatoriana al cumplir los 18 años de 

edad, lo que lo vuelve una persona con más obligaciones en su entorno social y 

familiar. 

 

j.- Vulnerable.- Dícese de los grupos o personas que por su status no tienen la 

debida y adecuada protección sobre los daños que le puedan causar, esa 

vulnerabilidad, por lo que se hace necesario la intervención de otras entidades 

con la finalidad de buscar su protección y cuidado. 

 

Por citar un caso un ser humano que se encuentra atravesando la etapa infantil 

está sujeto a recibir más acciones dañosas que una persona adulta, por ello dada 

su incapacidad física para afrontar los peligros se dice que es una persona 

vulnerable. 

 

k.- Protección.- En el Diccionario Jurídico encontramos la siguiente definición: 

“Ayuda, amparo, favorecimiento, proteccionismo económico”.10 

 

                                                           
9 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires, Argentina, 2 007.  
10 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires, Argentina, 2 007. 
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Serra Moret sobre la protección enfatiza como: “el conjunto de medidas 

adoptadas por un país para favorecer el desarrollo de su riqueza interna.”11 

 

Sandra Huenchuan manifiesta. “La persona es un ser de necesidades múltiples 

e interdependientes, por ello las necesidades humanas deben entenderse como 

un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan  y se satisfacen 

en tres contextos, en relación con uno mismo, en relación con uno mismo, en 

relación con el grupo social y en relación con el medio ambiente.”12 

 

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que condiciona 

la llamada calidad de vida y esta es, a su vez el fundamento concreto de 

bienestar social. 

 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida, es 

el primer recurso y el último refugio. La familia como grupo de intermediación 

entre el individuo y la sociedad. 

 

Esta protección esta afincada en los niveles familiares, sociales, culturales, 

legales, etc.; es decir, la sociedad busca proteger a sus asociados más 

propensos a recibir daños de terceros, por ello es que en el derecho de familia 

se contempla un sinnúmero de normas que protegen a las personas; así tenemos 

que para los niños y adolescentes tenemos el Código de la Niñez y la 

Adolescencia; para la mujer tenemos la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

                                                           
11 MORET Serra, La familia y la Sociedad, Normas de Protección”. Editorial Vasca, España, 2 005 
12 HUENCHUAN Sandra, “La familia en su Relación con la Sociedad”, Editorial Grijalva, Quito-

Ecuador, 2 002. 



 
 

24 
 

Familia hoy insertadas la protección en el Código Orgánico Integral penal; en 

tanto en el Código Civil está presente la protección para la familia como núcleo 

de la sociedad. Como podemos darnos cuenta el Estado busca proteger a sus 

ciudadanos desde el momento de la concepción hasta la muerte. 

 

l.- Adopción.- La adopción es una de las formas de adquirir la filiación, es decir, 

de pasar a formar parte de una determinada familia, una vez producida la 

adopción, se adquiere una nueva filiación, perdiendo la anterior: se adquiere una 

nueva relación familiar equiparada absolutamente a la biológica, por lo que 

supone la ruptura de vínculos, personales, familiares y jurídicos, entre el hijo 

adoptivo y sus padres naturales o biológicos, y el nacimiento de unos derechos 

y obligaciones entre los padres y los hijos adoptivos idénticos a los surgidos por 

la filiación biológica. La adopción tiene carácter permanente y el adoptado se 

convierte a todos los efectos en  hijo del adoptante. 

 

Las características comunes a todo proceso de adopción son básicamente las 

que se destacan a continuación: 

 

Se protege el interés del menor sobre cualquier otro, en un proceso de adopción 

se requiere la intervención estatal. El Juez o Jueza de la Unidad Judicial 

Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia es la única persona 

capacitada y facultada legalmente para aprobar una adopción. Se debe señalar 

que la adopción extingue el vínculo del adoptado con su familia natural.  
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En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 151 determina la 

finalidad de la adopción como; “el objeto de garantizar una familia idónea, 

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

social y legal para ser adoptado. “13. 

 

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. 

Las definiciones señaladas nos ubican en el espectro en el cual voy a desarrollar 

la presente investigación. En ese sentido se debe poner mayor énfasis hacia los 

niños, niñas y adolescentes; de quienes se dice que son aquellas personas que 

tienen una edad en la que no pueden valerse por sus propios medios. 

 

Frente a este problema los estados, buscan, a través de sus leyes aplicar  

políticas sociales y las instituciones prestan los servicios establecidos como 

apoyo formal. El apoyo informal, lo constituyen, la familia, los amigos y los 

vecinos que integran dicho sistema, esto se fundamenta en la dedicación y 

cooperación que emana de los sentimientos afectivos y de un sentido de 

solidaridad. Determinando que las leyes o el derecho en su conjunto tienen una 

historicidad que ha ido a la par de las necesidades de la sociedad en permanente 

cambio y evolución; hecho histórico que es necesario analizar: 

 

                                                           
13 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 014 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

Con la finalidad de contextualizar el momento jurídico en el cual se desenvuelve 

la protección, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, es 

fundamental desarrollar un análisis del Derecho desde sus inicios; así tenemos: 

 

4.2.1.- Derecho Antiguo. 

 

En nuestro País y en toda sociedad civilizada se ha establecido normas legales 

en forma rudimentaria; así en el año. 4000 Antes de Cristo, 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”14. 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 una canastilla de Junco, seguidamente le tapó todas las 

rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara agua y puso al niño 

                                                           
14 LA BIBLIA, Editorial Iglesia Universal, Biblioteca Particular, 2 014 
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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 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 para algunos el marido o el salvado de las aguas. 

 

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 Después de Cristo. 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 
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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”15 

 

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 se protegió a los niños desamparados y bajo la 

influencia del Cristianismo se crearon los primeros establecimientos para niños 

en situación difícil. 

 

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. 

                                                           
15 CUEVA Vinicio, Derecho Romano Modulo III, Editorial Universitaria, Loja-Ecuador, 2 001 
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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”.16 

 

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 alieni uiris 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 

                                                           
16 CUEVA Vinicio, Derecho Romano, Modulo III, Editorial Universitaria, Loja-Ecuador, 2 001 
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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.”17 

 

“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. 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”18 

 

Se instituye la Patria Potestad en procura de no dejar al infante o niño que se 

encontraba abandonado en la indefensión total, sino más bien se le buscaba que 

poseyera un lugar o un representante que supliera las funciones de sus padres; 

cuando éstos por diversas razones hayan perdido ese poder que se ejerce sobre 

los hijos, debemos recalcar que la patria potestad solo podía darla una Autoridad 

competente, nombrada por la ley.  

 

Es a través de este mecanismo de protección legal que el Estado busca por 

cualquier forma proteger al niño o infante que se encontraba abandonado de sus 

progenitores o de su familia. La humanidad desde tiempos inmemoriales ha 

buscado, como no podía ser de otra manera, proteger a los grupos mas 

vulnerables como en el presente caso a los niños o infantes. 

                                                           
17 CUEVA, Vinicio, Derecho Romano, Editorial Universitaria- Loja-Ecuador, 2 001 
18 IBIDEM 
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Debe notarse que al tiempo que la sociedad iba adquiriendo una consolidación 

en su organización, las necesidades de la misma iban acrecentándose por eso 

es que frente a nuevas necesidades se insertaron nuevas formas de proteger a 

los ciudadanos, especial interés tienen los niños y los adultos mayores, puesto 

que a ellos se los ve como los grupos sociales más vulnerables y dentro de ellos 

a los niños abandonados por sus familiares, por lo que el estado en búsqueda 

de protegerlos instituyo la adopción como forma legal para evitar que los infantes 

abandonados fueran objeto de abusos por parte de la misma sociedad.  

 

4.2.2.- 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 medioevo, 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 
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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 Paul 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.”19 

 

Observemos que el Estado por un lado y las personas particulares por otro han 

buscado mecanismos de protección, así tenemos que se crearon un sinnúmero 

de Instituciones primero privadas y luego publica que buscaban cumplir un solo 

rol el de proteger a los más indefensos. 

Vale destacar que 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 

                                                           
19 RABINOVICH, Ricardo, Recorriendo la Historia del Derecho, Librería Jurídica Cevallos, Quito-

Ecuador, 2 003 
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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. Como vemos los padres tenían que tutelar 

que el infractor adolescente pague su culpa. 

 

4.2.3.- Derecho Moderno. 

 

En 1703 el Papa Clemente XI con fines de corrección, enmienda, formación 

profesional y moral, crea el hospicio de San Mechelle en Roma. 

 

“En el viejo Derecho Español, las partidas hicieron una distinción entre los delitos 

de lujuria y los demás acerca de la edad, hacen muy curiosos comentarios los 

Glosadores de esta ley de Partidas del siglo XIII, porque si cesase la presunción 

de que antes de los 14 años fuere el niño púber, debería ser castigado. El autor 

menciona 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 Viltalbro, dice que Salomón y Achaz procrearon hijos a 

los 11 años, y añade luego que una mujerzuela crió a un niño abandonado 

sirviéndole de nodriza, y como el niño durmiese con ella hasta la edad de 10 

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 14 años debía ser penado 

por estupro, y los otros se atenían al texto de las partidas que negaban toda la 
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pena desde 1734, en Sevilla, se procuraba mantener bibliografía del menor para 

resolver su caso.”20 

 

Nos ejemplifica, respecto a la inimputabilidad del menor de 14 años; en ese 

entonces se hace hincapié a la pubertad o no del menor, para hacerlo merecedor 

al castigo ante la ley. 

 

4.2.4.- Derecho Contemporáneo. 

 

Respecto a la Ley que protege y castiga a un menor de edad, debemos hacer 

referencia a “la antigua Alemania, País que desde 1833, estableció institutos 

modelos para la readaptación de menores. En tanto 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 extenderse no sólo a los 

                                                           
20 RABINOVICH Ricardo, Recorriendo la historia del Derecho, Librería Jurídica Cevallos, Quito-

Ecuador, 2 003. 
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hechos ilícitos de menores sino a si mismo, a situaciones de menores en peligro 

material y moral.”21 

 

Por primera vez se introduce los aspectos sicológicos previo a tomar la decisión 

de castigar el delito cometido por un menor de edad, el tratamiento sicológico al 

que debe someterse al infractor va de la mano con el  Derecho, desde el punto 

de vista humano, pues se considera que no solo la pena, el castigo como tal, 

resuelven los problemas de la sociedad. 

4.2.5.- Los Congresos Panamericanos. 

 

Desde los tiempos muy remotos en este planeta llamado tierra se han venido 

haciendo a través de congresos y de reuniones nacionales. Declaraciones a 

favor de los niños. En América se realizaron en 1916 en la ciudad de Buenos 

Aires Argentina, en 1919 en 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 República del Perú, en 1948 en Caracas República de  

Venezuela, en 1955 en la ciudad de Panamá República de Panamá, en 1959 en 

Bogotá,  Colombia, en 1963 en Mar de Plata República de Argentina, en 1968 

en nuestro País, en 1973 en Santiago de Chile República de Chile, en 1977 en 

Montevideo República de Uruguay, en 1984 en Washington Republica de los 

Estados Unidos de América. 

Una Resolución del tercer congreso panamericano del Niño inspiró la creación 

                                                           
21 MOUCHET Carlos, Introducción al Derecho, Editorial Perrot, Decimo Segunda edición, Buenos Aires-

Argentina 2 007 
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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 eugenecia, 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. 

Los que participaron en los diferentes eventos en este lapso fueron los 

protagonistas que persiguieron una misión redentora la realización del más bello 
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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. 

 

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. 

 

4.2.6.- Acción Internacional.- 

 

a. “Medidas para establecer la paz, la seguridad colectiva enunciada en la 

tercera reunión de Ministerios de Relaciones Exteriores de la Repúblicas 

Americanas en las siguientes declaraciones: 

1. Que la paz del mundo ha de estar basada sobre los principios de respeto 

al derecho, justicia y cooperación que inspira a las naciones de América. 
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2. Que un nuevo orden pacífico ha de sustentarse en principios económicos 

que hagan equitativo y durable el tráfico internacional con igualdad de 

oportunidades para todas las naciones, que la seguridad colectiva ha de 

fundarse no sólo en instituciones políticas sino en sistemas económicos 

justo, eficaces y liberales.”22 

 

Se buscaba por todas las causas generar bienestar en los niños, protegerlos 

ante cualquier abuso sea estatal o privado 

 

En los Congresos de 1973, 1977, 1984 se señalaban algunas expresiones clave: 

anemias, nutricionales de privación, desnutrición irreversible, situación irregular, 

estrategia de sobrevivencia, grupos de riesgo, infraestructura de la violencia, 

niños vulnerables, persona deficitaria, sociedad marginalizadora, pobreza crítica, 

zona marginal. 

En el Congreso de 1977 en Chile, se afirmaba que la problemática del menor en 

situación irregular tiene su causa principal en las contradicciones socio – 

económicas de nuestros países, solo superables con una profunda 

transformación de nuestra estructura. 

 

En este congreso se opinó que para corregir esta situación y adoptar medidas 

de justicia social, así como poder llenar la canasta familiar, o el otorgamiento de 

préstamos para la adquisición de viviendas y para apoyar a las clases menos 

                                                           
22        OCTAVO CONGRESO PANAMERICANO, Declaración de Oportunidades del Niño, Lima Perú, 

2 002 
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favorecidas con apoyo social. El menor necesita el apoyo de su familia y de la 

comunidad y del Estado a través de acciones y políticas planificadas a través del 

tiempo y en el espacio. 

 

En el Congreso de Montevideo en 1984 en la ciudad de Washington se 

plantearon estrategias diversas: 

 

1. “Que la familia sea el intermediario necesario y conveniente entre el niño 

y los medios de comunicación. 

2. Que la familia asegure la educación del menor junto con el Estado. 

3. Que el Estado re encargue a la familia y a la comunidad el cuidado de los 

menores que deambulan. 

4. Que en los planes nacionales de educación el punto de partida sea la 

educación para la familia. 

5. Que se realicen campañas para la promoción de la vida en familia. 

6. Que en la institución familiar se de el marco indispensable para el 

desarrollo físico, afectivo y familiar del individuo y como fundamento de la 

sociedad ordenada. 

7. Que la salud es importante para el desarrollo armónico integral de la 

familia para formar una unidad indisoluble. 

8. Que la comunidad sirva para jugar un papel significativo en el control de 

los factores biológicos y sociales para promover la salud de los niños.”23 

 

                                                           
23 CONGRESO DE MONTEVIDEO, Editorial Nacional, Montevideo Uruguay, 1986 
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En la evolución de los derechos el cristianismo fue el que sentó las bases para 

el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos, por ser todos hijos 

de Dios. Sin embargo de lo cual es necesario acotar que la misma Iglesia tardó 

mucho en adoptar enteramente la doctrina de los derechos humanos que se 

desprendía del cristianismo. Para los ciudadanos de la Edad Media, esta época 

no fue una época favorable a la idea de esos derechos humanos ni a su 

observancia. “Plenamente sometida a la influencia de la filosofía aristotélica, la 

del derecho medieval (elemento característico de la cual era, entre otros, el 

reconocimiento por parte de santo Tomás de Aquino –como antes lo fuera de 

Aristóteles- de la esclavitud)” 24  Esta clase de derechos quedo en simple 

enunciado, pues si bien reconocía las cualidades humanas estas no eran 

legalizadas peor aun compartidas por quienes ejercían el poder en ese entonces, 

produciéndose con ello un obscuro pasado respecto a la  evolución de la Ley. 

 

En los países de Occidente, el primer país en el que se establecieron limites 

jurídicos al ejercicio del poder fue Inglaterra, estas limitaciones se las hacía con 

el propósito de preservar los derechos humanos de los ciudadanos. Bien vale 

recordar que: “La Carta Magna (1215), por la cual el rey Juan I de Inglaterra se 

obligó a respetar las “leyes viejas” y garantizó por escrito los privilegios de los 

barones feudales, incluía al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos derechos 

humanos fundamentales de todos los habitantes del reino: el derecho a la vida; 

la necesidad de juicio de sus iguales previo al arresto o condena de cualquier 

noble, seglar o eclesiástico, etc. Por su parte, el Habeas Corpus votado en 1679, 

                                                           
24        OCTAVO CONGRESO PANAMERICANO, Declaración de Oportunidades del Niño, Lima Perú, 
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el Bill of Rights –que en 1689 sentó las bases del nuevo sistema de gobierno 

británico- y los Dos tratados del gobierno civil (1690) -que legitimaron la 

revolución que acababa de poner fin al absolutismo de los Estuardo- son textos 

precursores de la actual legislación sobre derechos humanos.”25 

 

Ya en nuestro continente a raíz de la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos, se hace mención a que el poder constituyente, asuma las 

obligaciones que supone el reconocimiento de los derechos del ciudadano. 

 

Reconociendo una verdad evidente todos los hombres hemos sido creados 

iguales, hemos sido dotados por nuestro Creador de derechos inalienables, entre 

los que se encuentran la vida, la libertad, la solidaridad y la felicidad. 

 

Pero el gran punto de partida de la proclamación, defensa y vigencia de los 

derechos humanos se la dio, a través de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, promulgada por la Asamblea Francesa el 26 de agosto 

de 1789. En ella se reconocía solemnemente que los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en sus derechos. 

Han transcurrido 200 años de esa declaración de vital importancia para la 

vigencia de los derechos individuales, tenemos un sistema jurídico general y 

universal de protección de los seres humanos en sus derechos básicos y en otros 

derechos que por necesidad y avance social se hacen necesarios e importantes, 

como los derechos a los grupos vulnerables y los derechos de la naturaleza. 

                                                           
25 ALDHU, Orígenes de los Derechos Humanos, Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de Chile, 2 009 
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Recordemos que en las guerras barbarás, por el avance rustico en el desarrollo 

cultural de la humanidad, hacía que no se respetan los derechos humanos de 

los guerrero, por lo que se hizo prioritario que en 1907, la Convención de la Haya 

regula las normas que deben observar los beligerantes: estos no deben tener 

alternativas ilimitadas en el modo de infligir daño al enemigo pues se deben 

preservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas habida cuenta que los 

derechos de la vida están por encima de los afanes político-belicistas. 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, se suscribió por la mayoría de países la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, suscripción que fue 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, 

encontrando, inmediatamente el respaldo institucional de los Estados del 

Consejo de Europa, que en 1950 suscribieron la Convención Europea para la 

salvaguarda de los derechos del hombre y las libertades fundamentales. En 

tiempos más próximos, este hecho, inédito, en ese entonces para los países que 

conformaban la Organización de las Naciones Unidas han permitido canalizar 

todo tipo de reivindicaciones para la humanidad, lastimosamente y hay que 

decirlo, en muchos países, por no decir en todos, estas declaraciones han 

quedado en letra muerta, en sepulcros que han encerrado los ideales de 

solidaridad, justicia e igualdad. 

 

Recogiendo la protección hacia la humanidad, se generaron otra clase de 

protección a grupos determinados, entre los cuales están los menores, cabe 

decir que actualmente existen dos teorías o doctrinas referentes al menor: una 

es la denominada de la situación irregular y otra de la protección integral.  



 
 

43 
 

Ambas doctrinas tienen un objetivo común y es de la protección integral del niño 

para lograr su pleno desarrollo y sus más claras potencialidades hasta convertirlo 

en un sujeto que permita una contribución eficiente de una sociedad en 

democracia, libertad, justicia e igualdad plenas 

 

Creo de vital importancia el análisis histórico como uno de los caminos más 

adecuados para llegar a una comprensión no ideológica de los problemas 

vinculados a la llamada cuestión criminal y a su control social, como contraparte 

de la criminalidad. 

 

En los años 70 la existencia de gobiernos autoritarios en la región tuvo las 

consecuencias perversas de que muchos intelectuales no aceptaban realizar 

cambios en la esfera de lo jurídico. En la década de los 80 con el advenimiento 

de la democracia y persistencia de deficiencias y malestares sociales, ponen en 

evidencia la necesidad de cambio gradual en cuanto se refiere a los 

adolescentes, niños y niñas. 

 

Respecto a la doctrina de la situación irregular y protección integral, generada 

desde las naciones Unidas; ésta se desarrolla en la consideración de tener al 

niño como sujeto de derecho, y consecuentemente ha de respetar los derechos 

humanos que tiene toda persona, los derechos específicos que corresponde a 

esas personas en desarrollo, le reconoce también las libertades está como sujeto 

en que se le debe reconocer imperativamente tales derechos. En materia penal 

se considera infractor penal al adolescente y transgresor penal al niño, para el 
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primero habrán medidas socioeducativas, para el segundo medidas de 

protección pero ¿qué se protege?. Se protege en que el infractor penal ha de ser 

juzgado con las garantías que la ley señala. 

 

Como lo señale anteriormente el origen constitutivo de los Derechos Humanos 

modernos, relacionados al proceso de nacimiento, crecimiento de todas las 

personas sea cual sea su edad, en el ordenamiento jurídico internacional, fue y 

es sin duda, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Convirtiéndolos, 

por tanto, en derechos inalienables a la vida, la fraternidad, el desarrollo, la 

igualdad, la ciudadanía, la libertad de toda persona humana, convirtiéndolos en 

derechos irrenunciables, de carácter general, que poseemos cada ser humano 

por el sólo hecho de haber nacido y habitar el planeta. 

 

En el sentido más moderno de la doctrina jurídica de los derechos humanos, se 

encuentra lo que se ha denominado “derechos de primera generación” 26 , 

comprendidos como derechos civiles y políticos. Luego se hallan los derechos 

de segunda generación, o también, derechos sociales, culturales y económicos. 

Y continuando, con los derechos de tercera generación, que se hacen cargo de 

cuestiones de la solidaridad humana, como son los derechos de los pueblos, el 

derecho al desarrollo, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de 

la ciencia y la técnica. 

El sujeto de derecho niño, niña y adolescente, tiene facultades reconocidas en 

los derechos conocidos como de primera, segunda y tercera generación, 

                                                           
26 http: //wow.leychile.el/Navegar, fecha de consulta, 23 de septiembre del 2 010 
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además de los derechos que en forma particular resguardan a todas los niños, 

niñas y adolescentes, dada su condición de pertenecer, constitucionalmente, a 

los grupos vulnerables. 

 

A esta protección que se le da los niños, niñas y adolescentes, se ha dado en el 

mundo la posibilidad de dotar de una familia a los niños que hayan sido 

abandonados por su familia originaria y se da la posibilidad cierta de dotar de un 

niño a las familias que por diversas circunstancias no puedan procrear o deseen 

incrementar su familia, no de manera biológica. 

 

Respecto a la adopción tenemos tres teorías a ser consideradas. La primera, 

denominada, Teoría Contractual, que deja a la voluntad, de las partes su 

formulación. Planiol y Ripert, Colin y Capitant definen a la adopción como un 

“Contrato Solemne” concluido entre el adoptante y el adoptado. Prima en esta 

concepción el espíritu romanista, civilista, del acuerdo de voluntades del 

consentimiento, y el concepto que dominó la estructura familiar, de los “Derechos 

poderes” el interés del padre de familia prescindiendo del interés del hijo de 

familia, del menor. 

 

La segunda teoría, denominada de Acto Condición, “Considerada así por autores 

como Julio Armando, Doldo Tristtan Narvaja, Héctor Lafaile, Julian, quienes 

señalan a la adopción como un acto jurídico sometido a formas particulares, por 

medio de las cuales los interesados ponen en movimiento en su provecho la 

institución de la adopción. 
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La tercera teoría, conocida como de la Institución, para unos de Derecho Privado, 

para otros de derecho de familia, y para terceros los derechos de menores. Los 

primeros señalan que es una institución fundada en un acto de voluntad del 

adoptante, nacida de la sentencia del juez en virtud al cual se establece entre 

dos personas una relación análoga la que surge de la filiación matrimonial 

análoga más no igual por tener características singulares. Los segundos indican 

que el vínculo adoptivo es una institución del derecho de familia y descansa en 

ese aspecto del derecho público que tiene todo el derecho de familia, y los 

terceros preconizan que la adopción es una Institución del Derecho de Menores 

que tiende a fines eminentemente de protección de los niños menores. 

 

La adopción toma forma o se requiere para su implementación que el niño y el 

adolescente este en estado de abandono, y ese estado de abandono se ha dado 

por: 

 

Violencia política y los conflictos armados en algunos países de Centro América 

y en el caso de Sur América, en el vecino país de Colombia, hechos de violencia 

que en las últimas décadas han causado un número enorme de víctimas. Las 

guerras llevadas a cabo entre grupos insurgentes, paramilitares y fuerzas 

armadas además de dejar una gran cantidad de heridos y muertos, han 

arrastrado a miles de niños al combate han destruido familias, han agudizado la 

pobreza, han forzado el refugio internacional o el desplazamiento interno. 

 

La violencia de las armas siguen afectando en Colombia a las familias las 

mismas que se han desplazado a las ciudades formando asentamientos 
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humanos con una pobreza extrema y gran cantidad de niños han perdido sus 

padres y familiares cercanos. 

 

Otra forma de abandono, se da por que los menores en sus hogares sufren toda 

clase de maltratos; esto se da cuando el menor sufre en forma ocasional o 

habitual actos de violencia física, sexual o emocional tanto por parte del grupo 

familiar, como por parte de terceros. 

 

Una tercera causa de abandono se da por la pobreza crítica de los padres lo que 

trae como consecuencia que éstos abandonen a sus hijos, por falta de alimentos 

vestido, vivienda y no poder dar salud. La pobreza crítica generada por las 

políticas neoliberales que azotaron, hace escasos años atrás la mayoría de 

naciones sudamericanas, la pobreza se dio por falta de trabajo para la mayoría 

de la sociedad. 

 

La cuarta causa se da por desastres naturales o ecológicos. En esta categoría 

se incluye los menores heridos, huérfanos, desplazados y en general afectados 

por catástrofes naturales tales como inundaciones, sequía, acción volcánica, 

terremoto y toda clase de desastres ambientales. 

 

Todos estos fenómenos naturales, jurídicos y políticos han permitido que la 

humanidad, buscando su autoprotección, establezca normas que con el paso del 

tiempo, se volvieron universales y que es necesario analizarlas, para tener un 

perfil adecuado, respecto a porque la necesidad de proteger con mayor fuerza, 

en el caso de nuestro País a los niños, niñas y adolescentes; recordemos el 
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camino que se debió recorrer el derecho y que hoy se ha convertido en fuente y 

doctrina de las legislaciones, tano nacional como internacional. 

 

4.2.7.- Derechos de la Primera Generación: 

 

Se dieron a través de la Declaración de Independencia estadounidense de 1776 

y en La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamados 

en la Revolución francesa el año 1789 e incluidos en la Constitución de Francia 

en 1791, el movimiento de los derechos humanos universales, tiene su momento 

culminante, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 1948. 

 

Terminadas las grandes guerras y la destrucción humana que vivió el planeta en 

el transcurso de éstas, los países del mundo crean la Organización de las 

Naciones Unidas y proclaman la recién nombrada declaración de derechos 

humanos. Es a partir de esta convención, que se reconocen los derechos de 

primera generación, correspondientes a los derechos civiles y políticos que, 

principalmente se orientan a tutelar la libertad, la seguridad y la integridad física 

y moral de la persona, además de promover su derecho a participar en la vida 

pública. 

 

Debo señalar que antes de esta generación de derechos, la mayoría de seres 

humanos estaban supeditados a ser simples observadores de las acciones que 

ocurrían en el mundo; no podían participar ni con voz peor con voto en la toma 
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de decisiones, incluso cuando esas acciones los afectaban a ellos o sus 

familiares. 

 

4.2.8.- Derechos de la Segunda Generación: 

 

Otro momento en la concepción actual de los derechos humanos, está 

constituido por los derechos de segunda generación, referidos a los derechos 

sociales, culturales y económicos. 

 

Principalmente están dedicados a la protección del trabajo y a la promoción de 

la seguridad social, observándose también como derechos colectivos de los 

grupos o de los pueblos. 

 

Surgen en estrecho vínculo con el derecho social. Asociado a las ideas de 

principios del siglo XX que responden a la cuestión social, se desenvuelven hacia 

la superación de las dificultades económicas y sociales que imposibilitan el 

desarrollo pleno de la persona humana. 

 

Están relacionados a la necesidad de propiciar condiciones de vida y acceso a 

los bienes materiales y culturales, de conformidad a la dignidad que es intrínseco 

a la unidad familiar. 

La sujeción estatal, en lo referido a los derechos colectivos, es mixta. Por una 

parte, en un sentido positivo se refiere a obligaciones de comportamiento: la 
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actuación de los Poderes Públicos se ha de disponer de la más adecuada forma 

para que estos derechos sean realizados.  

 

Por otro lado, en un sentido negativo se refiere a una obligación de resultado, es 

ilícita la acción improcedente del poder político que implique el menoscabo, la 

lesión, transgresión o violación de los derechos aquí mencionados. 

 

Estos derechos de carácter social se vieron reflejados en nuestro país, a raíz del 

gobierno de Eloy Alfaro, gobierno en el cual se rompió el esquema proteccionista 

de la iglesia; luego en el Gobierno de Isidro Ayora se dio origen a lo que, en la 

actualidad, se lo conoce como el Instituto de Seguridad Social; posteriormente 

en el Gobierno de Enríquez Gallo se mejoró los derechos de los trabajadores, 

quienes hasta ese entonces eran considerado igual que las máquinas y el 

azadón que ellos manipulaban.  

 

En definitiva estos avances en la normativa de protección a los ciudadanos es lo 

que se conoce como derechos de segunda generación o derechos sociales. 

 

4.2.9.- Derechos de la Tercera Generación: 

 

Por último, los derechos de la tercera generación, reconocen el carácter de 

promoción del desarrollo humano mundial, el medio ambiente, el 

aprovechamiento de los conocimientos tecnológicos y científicos, y otros 

similares, con mirada global. 
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Se manifiestan, a partir del crecimiento de la solidaridad jurídica, que se inscribe 

como ideología en torno al proceso de descolonización y creación de un orden 

mundial que se sustenta en los principios de la justicia y la vocación de 

colaboración en el planeta. Estos derechos se han configurado en torno a la 

amenaza suprema que vive, en los actuales momentos, el planeta, por lo que los 

ciudadanos han creído de necesidad, imperiosa, legislar a favor del planeta, a 

través de lo que se ha denominado la legislación verde, tal es el caso de nuestro 

País que hoy en día se encuentra en una cruzada planetaria, por guardar sus 

reservas petrolíferas en el YASUNI, lastimosamente de la teoría a la práctica hay 

una larga distancia, en donde afloran los revanchismos, la ceguera politiquera y 

el menosprecio y apatía mundial. 

 

4.2.10.- Derechos de Cuarta Generación o de Protección a los Grupos 

Vulnerables. 

 

Por otra parte, surge el reconocimiento de derechos de grupos específicos, de 

los llamados grupos vulnerables o titulares de derechos específicos. Es así que, 

tanto las convenciones de derechos de las mujeres, de los adultos mayores, 

como las declaraciones en favor de personas con discapacidad, migrantes y 

refugiados, entre otros, resultan ser elementos de contexto para los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

Luis Alarcón plantea que: “La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una 

situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades (…) 

esta circunstancia viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad 
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y los margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a 

estas personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos, 

ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios 

para acudir ante los sistemas de justicia” 27. 

 

Los estados sociales de derecho entre sus prioridades tiene planteado proteger 

a los sectores más vulnerables, pues se debe entender a la solidaridad como el 

medio de subsistencia de una organización política, que orienta su accionar 

hacia la consecución de desarrollo para todos sus ciudadanos; y esos grupos 

vulnerables, son precisamente los niños, niñas y adolescentes, los adultos 

mayores, los discapacitados y las mujeres embarazadas. 

 

Algunos de los elementos que pueden incidir en la vulnerabilidad son: falta de 

igualdad de oportunidades, incapacidad para satisfacer sus necesidades 

básicas, desnutrición, enfermedad, incapacidad de acceder a los servicios 

públicos y marginación. 

 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se tiene la visión de vulnerabilidad, 

pero también de titular de derechos. Los adultos mayores como grupo 

vulnerable, pueden ser representados en relación a la economía, como sector 

pasivo, como personas que no están integradas a la actividad productiva, cuya 

precarización se manifiesta, entre otras cuestiones, en la desigualdad de acceso 

a una situación de bienestar social. 

                                                           
27  FLORES ALARCON, Jesús, LOS ADULTOS MAYORES EN LOS DERECHOS HUMANOS,  

Santiago de Chile, 1998, pag.68 
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Tanto desde la falta de equidad de los sistemas de previsión, de los obstáculos 

en materia de atención de salud, pero fundamentalmente, en torno a las 

condiciones de entorno en que se desenvuelven las vidas de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Al mismo tiempo, las imágenes que tienen existencia respecto de los niños, niñas 

y adolescentes, como elementos de exclusión, marginación, desintegración y 

discriminación, frente a las cuales los derechos humanos tienen el imperativo de 

justicia social en donde, necesariamente, se incluya e integra todos los seres 

humanos sin mirar su edad o cualquier otra condición. 

 

La Organización de los Estados Americanos en su Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, se refiere a los 

niños, niñas y adolescentes, de manera que: 

 

“Pedimos a los Estados y a las organizaciones internacionales que ofrezcan 

protección contra los actos de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 

conexas de intolerancia contra los niños, particularmente aquellos que se 

encuentran en circunstancias de particular vulnerabilidad;”28 

Podemos evidenciar que en términos de teoría existen múltiples formas de 

ayudar a los niños, niñas y adolescentes y, en el caso de los países 

                                                           
28 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Solicitud de lucha contra la discriminación, 

Editorial Universitaria, 2006. 
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latinoamericanos, todos son signatarios, por lo que bien valdría que esos 

principios sean efectivizados, a partir de políticas gubernamentales, tendientes 

a mejorar las condiciones de vida de este segmento poblacional vulnerable. 

 

Todos estos derechos anunciados  en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos  se vuelven polvo cuando ninguno de ellos se cumple con la 

eficiencia, calidad  y la prontitud que los adultos mayores requieren; es más, en 

algunos países ni siquiera saben de la existencia de esta carta., lo que deja ver 

la ineptitud y negligencia de las instancias gubernamentales para proteger a su 

historia, a los gestores de la productividad que goza tal o cual país, 

indudablemente que el hecho de no cumplir con estos principios generales, 

violentan normas fundamentales de derechos humanos universales. 

 

Comenzando por los vértices normativos, resalto en primer lugar la preocupación 

que desde hace ya algunos años ha presidido las más altas Instancias 

Internacionales tratando de una u otra forma el marco jurídico de protección de 

los derechos de los más vulnerables, entiendo y para objeto de esta tesis a los 

niños, niñas y adolescentes. Sin embargo hasta estos días, no se han 

consagrado de manera integral los derechos de este segmento poblacional, 

específicamente, referidos como colectivo autónomo y en cuantos sujetos 

pasivos. 

 

Quizá por la situación actual o porque se veía la necesidad de proteger a sus 

niños, niñas y adolescentes la Unión Europea con la Carta de los Derechos 
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Fundamentales que destaca por la novedad en algunas de sus formulaciones 

sobre los principios y derechos individuales y colectivos y por su claridad. De 

entre ellos, destaco los siguientes, dada su trascendencia, en cuanto al 

tratamiento de mi trabajo de Tesis: 

“Art. 3: 1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 2. En el 

marco de la medicina y de la biología se respetarán en particular, el 

consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con 

las modalidades establecidas en la ley. 

Art. 21: Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de 

discapacidad, edad.  

Art. 33: 1. Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, 

económico y social.  

Art. 34: La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de 

seguridad social y a los servicios que garantizan una protección en casos como 

la dependencia o la vejez “29 

 

Estos enunciados son de vital importancia para mi trabajo en análisis, por lo que 

se señala, particularmente en los arts. 21 y 34, es necesario resaltar otros que le 

han servido de fundamento o que complementarán su interpretación llegado el 

caso, como los Tratados Comunitarios o el Tratado de la Unión Europea de 1992, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966, El Pacto 

                                                           
29 CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNION EUROPEA, Parlamento 

Europeo, Biblioteca Nacional de España, 2 008 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y su Protocolo, la Carta 

Social Europea de 1961 complementada por un protocolo adicional de 1988 y, 

finalmente, el Convenio para la protección de los derechos humanos y la 

dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la 

Medicina de 1997 entre otros muchos Convenios internacionales 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Resulta, fundamental, desarrollar un análisis preciso, respecto al ambiente 

jurídico, tanto internacional como nacional, en el que se desenvuelven los niños, 

niñas y adolescentes; debemos recordar que, desde hace algún tiempo se ha 

venido haciendo declaraciones a favor de los niños, niñas y adolescentes, 

declaraciones que en los últimos tiempos entran en un periodo de mayor auge, 

por los problemas propios en los que se encuentra involucrados este grupo 

vulnerable, cabe mencionar, lo que ocurre estos últimos días con los niños 

centroamericanos, que son detenidos en los Estados Unidos de Norteamérica. 

He allí entonces la importancia del desarrollo jurídico en torno a la mencionada 

defensa. 

 

Remontándonos a la historicidad jurídica encontramos que la suiza Englontine 

Jebb el 28 de septiembre de 1924 realizo la primera declaración en la Asamblea 

de las Naciones, a la cual denomino “Declaración de Ginebra”, siendo esta una 

respuesta de esperanza frente al holocausto que significo la primera guerra 

mundial. 
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.Declaración que, lastimosamente, al estallar la segunda guerra mundial en 

1939, se convirtieron en una bodega de buenas intenciones. 

Los cinco puntos de la declaración de Ginebra, son los siguientes: 

 

“El niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse de una manera 

normal, física y espiritualmente. 

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

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

el abandonado deben ser recogidos y socorridos. 

El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad. 

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

contra la explotación. 

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

de sus hermanos.30 

 

En todo momento se busca proteger al niño desvalido y que se encuentra en 

eminente peligro y se busca potenciar sus habilidades a través de la educación, 

quizá único fundamento y elemento que permite al ser humano ser en verdad 

libre y soberano.  

 

Luego de esta declaración, se vino la declaración sobre los Derechos Humanos, 

mismo que se efectuó el 1 de diciembre de 1948, declaración que fue 

                                                           
30 JEBB Englotine, Declaración de Ginebra, 28 de septiembre de 1 924, Biblioteca de Chile, Santiago- 

2009 
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proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, denominándola 

Declaración de los Derechos del Hombre siendo cambiado el Título el 05 de 

febrero de 1952,  como la Declaración de los Derechos Humanos, ésta consta 

de un preámbulo y 30 artículos. 

 

Once años después se efectuó la Declaración de los Derechos del Niño, la que 

fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1959. Contenida en 10 principios: 

 

“1.- El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas, nacionalidad o posición social, posesión económica, 

nacimiento de otros motivos de él o de su familia. 

 

2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios dispensando todo ello por la Ley y otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual, socialmente en forma saludable y 

normal en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar la ley con este fin, la consideración fundamental será el interés 

superior del niño. 

3.- El niño tiene el derecho desde su nacimiento a su nombre y a una 

nacionalidad. 
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4.- El niño debe gozar de beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a 

crecer y desarrollarse en buena salud, la madre y el recibirán cuidados 

especiales, incluso prenatal y postnatal. 

5.- El niño físico o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir tratamiento, la educación y el cuidado especial, que requiere. 

6.- El niño para el pleno, armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor 

y comprensión. 

7.- El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita, obligatoria por lo 

menos en etapas elementales. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación, dicha responsabilidad incumbe 

en primer término a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones para lograr el fin 

perseguido. 

8.-El niño debe, en todas las circunstancias, figuras entre los primeros que 

reciban protección y socorro. 

9.- El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y 

explotación. 

No se le permitirá al niño trabajar antes de una edad adecuada. 

10.- El niño debe ser protegido contra las prácticas que puede fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole, debe ser educado en 
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un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos paz y 

fraternidad universal así como con aptitudes al servicio de sus semejantes.”31 

 

Como podemos observar, el derecho de protección que consta en las 

declaraciones de los acuerdos y tratados internacionales, tiene un largo camino 

que recorrer en procura de alcanzar un nivel óptimo de cuidado y apoyo de los 

niños, niñas y adolescentes que, como hemos señalado, es más creciente su 

población en el globo, se encuentra en proceso de construcción. Para llegar al 

estado de normas en las que nos encontramos se han sucedido algunos 

antecedentes, como los tratados de Derechos Humanos para los niños, mujeres, 

migrantes, refugiados, entre otros, de las Naciones Unidas. De otro lado se ha 

configurado varias generaciones de derechos que creo menester tratarlos de una 

manera científico- jurídica.  

 

Como podemos ver, al mismo tiempo de constituirnos en sujetos de derechos 

universales, el ordenamiento jurídico internacional, a los niños, niñas y 

adolescentes les reconoce un estatuto jurídico propio que se encuentra 

actualmente en desarrollo, en su calidad de grupos vulnerables o titulares de 

derechos específicos, recogiendo esta opinión política, la Constitución de la 

República del Ecuador establece en el capítulo tercero, sección quinta que los 

niños, niñas y adolescentes son grupos de atención prioritaria, así tenemos que 

en el art. 44, se establece que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

                                                           
31 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración de los Derechos del Niño, 20 de 

Noviembre de 1 959, Biblioteca de Chile, Santiago, 2 009 
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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 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. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán 

políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las 

adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para 

su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o 

de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y 

el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de 
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su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”32 

 

Este principio mantiene una relación directa con el proceso creciente de 

universalización del discurso sobre los derechos humanos, abriendo, el 

significado de especificidad para diversos sujetos de derecho, en el caso que 

nos ocupa el derecho de los niños, niñas y adolescentes, que pasa por un 

momento, en que se plantea y discute en el seno de los gobiernos mundiales, la 

evaluación y desarrollo de cuerpos legales en que el derecho internacional hace 

suya la tarea de mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes del  mundo. 

 

En consecuencia, los niños, niñas y adolescentes, están por encima de algunas 

prioridades que se establece en el Estado, lo que significa que, 

constitucionalmente hablando, deben prestar atención urgente a este grupo 

vulnerable, so pena de caer en inconstitucionalidades, que bien podrían ser 

reclamadas incluso en organismos internacionales. 

 

La citada Constitución en el art 35, establece los siguientes derechos: 

                                                           
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2011 
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“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad”33. 

 

A través de la norma constitucional se establece algunos de los reconocimientos 

que le hace la sociedad a nuestros grupos vulnerables y que, por mandato 

constitucional, esta misma sociedad deberá buscar los mecanismos necesarios 

a fin de hacer cumplir dicha orden, emanada de la población. 

 

Para cumplir los derechos que se han establecido en la Constitución, se 

establecen políticas y programas de atención para este segmento poblacional; 

así tenemos, en el Art. 39, que el Estado buscara dar: 

 

“El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 

su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos 

que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

                                                           
33 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 014 
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.”34 

 

Por otro lado, dentro del marco de los principios rectores de la política social y 

económica, la Constitución en su art. 46, atribuye a las instituciones públicas 

que: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán 

políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las 

adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para 

su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a 

su desarrollo integral. 

                                                           
34 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 014 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”35 

Observemos como la normativa constitucional se rige en base a parámetros 

jurídicos internacionales, por lo que es fundamental que el Estado permita que 

                                                           
35 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 015. 
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dichas formas legales se viabilicen de una manera ágil y con aplicación real. Por 

manera que al no darle una adecuada atención a los niños, niña y adolescente 

se violenta su esencia de grupo vulnerable, al cual el Estado debe darle 

protección. 

 

La protección jurídica, tanto internacional como nacional, busca por todas las 

formas de proteger a los niños, niñas y adolescentes, precisamente, porque se 

trata de un grupo vulnerable, que ante la falta de una protección propia, debe 

brindársele desde la institucionalidad estatal 

 

¿Pero qué sucede, cuándo ese grupo vulnerable se encuentran en abandono de 

su familia, sea por cualquier causa que fuera?; allí es,  que las instituciones 

jurídicas crearon la posibilidad de la adopción, en procura de dejar en  protección 

los niños, niñas y adolescentes; así tenemos que en  el artículo 21 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño se ha considerado la figura jurídica de 

la adopción. 

 

Con esta disposición los Estados que reconocen y permiten el sistema de 

adopción, cuidaran de que el interés superior del niño sea la consideración 

primordial y velará porque la adopción del niño solo sea autorizado por las 

autoridades competentes, cumpliendo las disposiciones legales 

 

Se propenderá a que la adopción, cuando es realizada por personas que vivan 

en otros países, pueda ser considerado como otro medio de cuidar del niño en 

el caso de que este no puede ser colocado en un hogar de guarda o entregado 
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a una familia adoptiva o no puede ser atendido de manera adecuada en el país 

de donde es originario. 

 

Se cuidara que el niño objeto de adopción en otro país goce de salvaguardas y 

normas equivalentes a las existentes respecto a la adopción por personas que 

residan en el país de origen. 

 

La adopción por personas que residan en otro país, no da lugar a beneficios 

financieros para quienes participan en ella. 

 

En torno a la adopción el actual Código de la Niñez y la Adolescencia sostienen 

en el Titulo VII, lo siguiente: 

“art. 151.- 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 adoptado. 

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, quedaran subsistentes los impedimentos 
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matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas.”36 

 

Podemos observar que en nuestra legislación existen las suficientes garantías 

para dar protección a los menores en estado de adopción, a lo que debemos 

agregarle lo dispuesto en el art. 153 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

en donde se establecen algunos principios para la adopción: 

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

a la familia y de reinserción familiar 

2.- Se priorizara la adopción nacional sobre la internacional. La adopción 

internacional será excepcional. 

3.- Se priorizara 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 consanguineidad; 

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

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

expresa de esta última; 

7.- Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas.”37 

Reglas claras en la finalidad de que se produzcan las adopciones en salvaguarda 

de los menores; además de buscar que las personas que adoptan sean personas 

de un mérito social adecuado. 

                                                           
36 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 014. 
37 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2 014 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

En este sentido considero que es valioso, realizar un análisis de las legislaciones 

que existen en los diferentes países, en especial de los países, que de alguna 

manera, tienen nuestra idéntica cultura, así tenemos. 

 

4.4.1.- Legislación de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La legislación sobre adopción de menores en el Estado Norteamericano, se rige 

o tiene su base en las declaraciones de oportunidades del niño, declaración 

realizada en el Washington en 1942. 

 

“Para que cada niño pueda crecer rodeado de cariño y con la disciplina 

indulgente con la vida familiar se debe adoptar las siguientes medidas. 

Todos los niños deberán vivir en el seno de la familia cuyo nivel de vida sea 

adecuado y disfrute de una situación económica estable. 

El Estado debe tomar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad 

económica de la familia. 

El Estado debe procurar que los niños que no tienen hogar, deban crecer en un 

ambiente adecuado. 

Solo cuando no es posible cuidar a los niños en un ambiente familiar se le 

colocará en un asilo. 
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La indigencia de la madre no podía ser motivada para separarlos por completo 

de su hijo, el Estado deberá proporcionarle un subsidio o pensión mientras se 

resuelva su situación. 

Para que cada niño pueda obtener los alimentos esenciales de una vida sana y 

correcta: alimento nutritivo, recreo saludable suficiente descanso, para un buen 

desarrollo físico, emocional e intelectual y también para los que le rodeen, se 

requiere lo siguiente: 

Alimentación adecuada. 

Vigilancia regular, médica psicológica. 

Recreación experimentalmente dirigida. 

Descanso suficiente y reparación. 

Orientación de la personalidad en todos sus aspectos y manifestaciones. 

Preparación para la vida colectiva.”38 

 

Obsérvese que la legislación estadounidense busca, generalmente la máxima 

protección a sus niños, dispone realizar una adecuada vigilancia y control 

riguroso para la implementación de la adopción, nótese que si existe alguna 

penuria económica, el Estado debe propender ayudar a la familia indigente, 

antes de tomar la medida de la adopción, en todo caso la adopción debe generar 

todas las oportunidades que poseen los niños, niñas y adolescentes que viven 

en unidad y bajo la protección de una familia. 

 

4.4.2.- Legislación Peruana. 

 

La adopción fue considerada, a través del Código Civil Peruano en el Título V 

                                                           
38 DECLARACION DE OPORTUNIDADES, Washington, 1942, Biblioteca Municipal de Loja, 2010 
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del Libro I a través de 15 artículos. En el artículo 289 se señalaba que la adopción 

o prohijamiento es el acto de tomar por hijo al que no lo es por el adoptante. 

 

Con la base legal civil se conformó el Código del Niño y del Adolescente, norma 

en la cual existen los siguientes disposiciones sobre adopción: 

“Art. 115.- La adopción es una medida de protección al niño y al adolescente por 

la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la 

relación paterno - filial entre personas que no la tienen por naturaleza. En 

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

pertenecer a su familia consanguínea. 

 

Art. 117.- Para la adopción de niños o de adolescentes, se requiere que hayan 

sido declarados previamente en estado de abandono, sin perjuicio del 

cumplimiento de los requisitos señalados en el Art. 378 del Código Civil. 

 

Luego de que se haya producido la adopción, la legislación peruana a previsto 

una etapa pos-adoptiva 

 

Art. 131.- Los adoptantes peruanos deben informar sobre el desarrollo integral 

del niño o el adolescente semestralmente y por un periodo de tres años a la 

Oficina de Adopciones o a las instituciones debidamente autorizadas por ésta. 

 

Art. 132.- El centro o institución extranjera que patrocinó a los adoptantes será 

responsable de la supervisión del estado del niño y, en su caso, de la legalización 
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de la Adopción en el país de los adoptantes. A este efecto, remitirá 

periódicamente, de conformidad con los convenios suscritos, los informes 

respectivos dirigidos a la Oficina de Adopciones.”39 

 

En el caso del Perú su legislación, cumpliendo con todos los requerimientos 

internacionales, también a adoptado afirmaciones positivas, en torno a proteger 

de manera  adecuada a sus niños, niñas y adolescentes que entran en proceso 

de adopción, que son adoptados, luego de lo cual también rige una vigilancia 

pos-adopción; cosa que considero buena, dado que como siempre se ha 

señalado los niños, niñas y adolescentes siempre estarán en condiciones 

desventajosas frente a grupos de ciudadanos sean nacionales o extranjeros. 

 

4.4.3.- Legislación Colombiana. 

 

El concepto de adopción se encuentra en el artículo 61 de la Ley 1098 de 2006. 

Se define como “principalmente y por excelencia una medida de protección a 

través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 

irrevocable la relación paterno filial entre personas que no la tienen por 

naturaleza”.40  

 

La adopción es un mecanismo que intenta materializar el derecho del menor a 

tener  una familia y, por ello, toda la institución está estructurada en torno al 

                                                           
39 CODIGO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, Editorial Jurídica del Sur, Lima-Perú, 2 010 
40 CONSTITUCION       POLITICA DE COLOMBIA, Art. 42, Biblioteca Jurídica de Bogotá, Colombia, 

2 010 
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interés superior del niño, cuyos derechos prevalecen sobre aquellos de los 

demás.  

 

La finalidad de la adopción es “el establecimiento de una verdadera familia como 

la que existe entre los unidos por lazos de sangre, con todos los derechos y 

deberes que ello conlleve ya que, en virtud de la adopción, el adoptante se obliga 

a cuidar y asistir al hijo adoptivo, a educarlo, apoyarlo, amarlo y proveerlo de 

todas las condiciones necesarias para que crezca en un ambiente de bienestar, 

afecto y solidaridad”41.  

 

Requisitos para tramitar la adopción  

 

“- Tener al menos 15 años más que el adoptable.  

 Garantizar idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar 

una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente.  

Pueden adoptar.  

 Los cónyuges conjuntamente.  

 Conjuntamente los compañeros permanentes que demuestren una 

convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años.  

 El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que 

demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años.  

 Las personas solteras que tengan cumplidos 25 años de edad.  

                                                           
41 SENTENCIA C 562 de 1 985, Corte Constitucional. Biblioteca Nacional de Bogotá, Colombia 



 
 

75 
 

 Pueden ser adoptados: 

 Los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos 

cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres o autorizada 

por el defensor de familia, cuando el menor no se encuentre en situación de 

abandono y carezca de representante legal.  

 Los mayores de 18 años, siempre y cuando el adoptante haya tenido a cargo 

el cuidado personal del adoptable y haya convivido con él por lo menos dos 

años antes de que este cumpliera los 18 años de edad3. El hijo de uno de los 

cónyuges podrá ser adoptado por el otro.  

 El menor puede ser adoptado por el cuidador una vez hayan sido aprobadas 

las cuentas.  

 Las leyes prohíben las adopciones determinadas, salvo cuando el adoptivo:  

Fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, o fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del  

Adoptante”42.  

 

4.4.4.- Legislación Venezolana. 
 

En Venezuela, a través de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y 

Adolescente se contempla varios artículos referentes a los procesos y sistema 

de adopción; así observemos, que el procedimiento de adopción se inicia 

mediante solicitud escrita o verbal, que debe ser presentada personalmente ante 

el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, por la persona o personas 

                                                           
42 CODIGO DEL MENOR, Art, 95 Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, 2 010 
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que van a adoptar. Si la solicitud es verbal, el juez levantará un acta e interrogará 

al solicitante sobre los requisitos previstos en la Ley Orgánica para la Protección 

del Niño y Adolescente. 

 

“Art. 494.- En caso de adopción internacional, cuando la solicitud fuese tramitada 

por una institución, de acuerdo con el convenio o tratado vigente con el 

respectivo Estado, quien pretenda adoptar debe ratificar personalmente tal 

solicitud. 

En la solicitud de adopción se expresará: 

a. Identificación del solicitante y señalamiento de su fecha de nacimiento, 

nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio o residencia y estado civil. 

b. Identificación, cuando se trate de adopción conjunta, de la fecha de 

matrimonio de los solicitantes. De tratarse de adopción individual y si el 

solicitante es persona casada, habrá igualmente que señalar la fecha de 

matrimonio, la identificación completa del cónyuge, nacionalidad la fecha 

de nacimiento, profesión u ocupación, domicilio o residencia de éste. 

c. Identificación de cada una de las personas por adoptar y señalamiento de 

sus respectivas fechas de nacimiento, nacionalidad, domicilio o residencia 

d. Indicación del vínculo de familia, consanguíneo o de afinidad entre el 

solicitante y la persona por adoptar, o la mención de que no existe vínculo 

familiar entre ellos. 

e. Indicación, cuando se trate de la adopción de una persona casada, de la 

fecha del matrimonio, identificación completa del cónyuge, el domicilio o 

residencia de éste, y si existe separación legal entre ambos, la fecha de 

la sentencia o del decreto respectivo. 
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f. Si el solicitante tuviere descendencia consanguínea o adoptiva. 

g. Indicación, cuando se trate de la adopción de niños, adolescentes, 

entredichos o inhabilitados, el nombre y apellido, domicilio o residencia de 

cada una de las personas naturales que deben consentir o han consentido 

en la adopción, con indicación del vínculo familiar o del cargo que 

desempeñan respecto a la persona por adoptar. Si alguna de esas 

personas estuviese impedida de consentir la adopción solicitada, se 

indicará esa circunstancia así como su causa. 

h. Indicación de sí la adopción en proyecto se encuentra en el supuesto del 

artículo 412 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente. 

i. Indicación, cuando se trate de la adopción de un niño, adolescentes o de 

un entredicho, respecto a si el solicitante o alguno de los solicitantes es o 

ha sido tutor y, en caso afirmativo, se expresará si han sido o no 

aprobadas las cuentas definitivas de la tutela. 

j. Cualquier otra circunstancia que se considere pertinente o de interés. 

Documentación Anexa: La solicitud de adopción será presentada con los 

siguientes documentos: 

a. Copia certificada de la partida de nacimiento de cada uno de los 

solicitantes. 

b. Copia certificada de la partida de nacimiento de cada una de las personas 

por adoptar, o la comprobación, mediante cédula de identidad o 

pasaporte, de la fecha de nacimiento y la nacionalidad de estas personas. 

c. Prueba auténtica de estado civil de la persona para adoptar, salvo que 

ésta fuese soltera. 

d. Prueba auténtica del estado civil de los solicitantes de la adopción. 
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e. Copia auténtica de los respectivos consentimientos, cuando éstos no 

hayan sido presentados ante el Juez, conforme al artículo 416 de la citada 

ley. 

f. Informe sobre la aptitud para adoptar de los solicitantes. 

Consentimiento y Opiniones: El Juez verificará, dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, que las personas que deben 

consentir lo han hecho y que han sido debidamente asesoradas e informadas 

acerca de los efectos de la adopción. El Juez oirá a las personas que deban 

emitir su opinión respecto de la adopción que se solicita y dejará constancia de 

ello en la expediente. 

 

Asimismo, se comprobará las relaciones de parentesco y, de ser el caso, el 

cumplimiento del período de prueba conforme a lo previsto en el artículo 422 de 

la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente.”43 

 

Se puede observar que en el caso de Venezuela, su legislación también previene 

y adopta medidas extremas, en torno a proteger de manera adecuada y técnica 

a los niños, niñas y adolescentes; así como, solicita requisitos fundamentales 

para que, quienes vayan a adoptar a un menor, sean personas honorables y 

solventes, tanto moral como económicamente, demás está decir que el Estado 

venezolano hará un seguimiento al adoptado así como a los adoptantes. 

 

                                                           
43 LEY ORGANICA DE PROTECCION DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, ( Venezuela) Editorial 

Universitaria, Universidad Central, Quito-Ecuador, 2010 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Métodos. 

 

De acuerdo al respectivo desarrollo de investigación socio-jurídico apliqué el 

método científico, el cual me permitió pasar de los sofismas y elucubraciones a 

hechos reales, prácticos y científicos, a través del cumulo de libros, que luego 

del respectivo análisis me ha permitido tener una visión científica del problema 

que lo he desarrollado. Con el método científico me permitió realizar un análisis 

de la realidad, respecto a la problemática sobre la falta de una adecuada 

protección social y jurídica, respecto a las adopciones que se desarrollan en  

nuestro País, notándose que los menores, pertenecen a los grupos vulnerables, 

protegidos por la Constitución de la República, falta de protección jurídica y social 

que se evidencio a través de la aplicación y posterior análisis de las preguntas 

formuladas  en las encuestas. 

 

El método histórico, me permito adentrarme en el pasado o en los orígenes, y 

posterior evolución de los derechos que poseemos los seres humanos, 

particularmente los menores. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas  

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis tal como lo 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 
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empírico, entre las que aplique la encuesta. En la investigación de campo 

consulté la opinión de personas conocedoras de la problemática, mediante la 

aplicación de una encuesta a 30 abogados en libre ejercicio de su profesión, 

quienes tienen un vasto conocimiento de la problemática planteada; en las 

preguntas planteadas en el cuestionario derivados de la hipótesis, cuya 

operativización me permitió la determinación de variables e indicadores. Los 

grupos seleccionados para las encuestas la comprendieron: Abogados, 

Egresado y Estudiantes de la Universidad, lo que me permitió determinar y 

encontrar una solución jurídica al problema. 

 

Los resultados de la investigación empírica las presento en barras y, en forma 

discursiva elaboro deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que me sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis, hecho 

que me permitió, científica y legalmente arribar a conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta jurídica de reforma, en la finalidad de viabilizar 

una solución al problema jurídico derivado de la inobservancia de la Constitución 

por parte de  quienes elaboraron el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, 

particularmente al capítulo tendiente al procedimiento de la adopción de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas. 

 

La encuesta se ha procedido a aplicar a un universo de 30  profesionales del 

Derecho en libre ejercicio profesional, quienes con sus vastos conocimientos 

jurídicos dieron la pauta para enrumbar de buena forma el presente trabajo. 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

 

Primera pregunta. 

¿Usted considera que, en la vida diaria, se respetan las garantías 

constitucionales, particularmente en lo que tiene que ver a la protección de 

los niños, niña y adolescente al ser entregados en adopción? 

CUADRO N°. 1 

 

 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Victoria Alexandra Cueva González 

90%

10%

GRAFICO Nº 1

NO

SI

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

NO 27 90 

SI 3 10 

TOTAL 30 100 
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Interpretación 

 

En lo relacionado a esta pregunta el 90% de los encuestados señalan que no se 

respetan, en realidad, las garantías constitucionales de protección hacia los 

niños, niñas y adolescentes; en tanto que un 10 por ciento consideran que si hay 

respeto hacia ese grupo vulnerable. 

 

Análisis. 

De los resultados vertidos se evidencia que una cosa es la teoría vacía, de los 

preceptos legales; y otra la realidad que la que observamos en la práctica, ya 

que esa realidad contrasta con las disposiciones legales, dado que las 

instituciones sean públicas o privadas no contemplan entre sus políticas la 

protección, efectiva y ayuda real hacia los niños, niñas y adolescentes en el 

proceso de su adopción y luego de la misma. Puesto que si bien es cierto existen 

algunos argumentos jurídicos que dan protección; estos no tiene la dimensión 

que deberían tener incluso con las normas de países vecinos como Colombia o 

Venezuela. 
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Segunda pregunta. 

 

¿Considera usted, que en la actual legislación ecuatoriana de adopción 

que existe en el Ecuador, se cumple con la obligatoriedad internacional 

de defensa de los niños, niñas y adolescentes? 

 

CUADRO N°. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 00 00 

NO 30 100 

TOTAL 30 100 

 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Victoria Alexandra Cueva González 

 

Interpretación. 

El 100% de los encuestados respondieron que no existe, una norma que proteja 

a los niños, niñas y adolescentes en etapa de adopción, conforme si lo hay en 

normas internacionales. 
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Análisis. 

 

De los resultados se establece, y en efecto así lo es,  que no se cumple con los 

tratados y convenios internacionales, respecto a dar una protección prolija y 

adecuada a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una periodo 

de adopción, entonces resulta inverosímil observar que existe una Constitución 

garantista y al mismo tiempo existen normas secundarias que no cumplen con el 

mandato constitucional, menos aun con los acuerdos que tiene nuestros país a 

nivel internacional respecto a la protección de los grupos vulnerables. 
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Tercera pregunta. 

 

¿Considera usted, que en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, 

debería implementarse una reforma. En la finalidad de que existan los 

elementos técnicos-jurídicos esenciales para proteger a los niños, 

niñas y adolescentes previo a ser adoptados? 

 

CUADRO N°. 3 

 

 

 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Victoria Alexandra Cueva González 
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Interpretación.  

 

El 80 por ciento de los encuestados contestan afirmativamente, en el sentido de 

que se debería implementar reformas en las normas secundarias para proteger 

a los niños, niñas y adolescentes en estado de adopción; en tanto que, el 

restante 20% se encuentra satisfecho, pues para ellos la norma tal como esta no 

requiere de reformas. 

 

Análisis. 

 

Aquí podemos evidenciar que la gran mayoría de encuestados demuestra su 

conformidad y beneplácito, respecto a la posibilidad de introducir reformas 

legales, en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia; en la finalidad de 

proteger de mejor manera a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren 

atravesando procesos de adopción. Estas reformas deben garantizar que se 

cumplan las normas internacionales de protección a los grupos vulnerables; no 

debemos olvidarnos que es en la misma Constitución, a través de sus 

articulados,  que se busca garantizar una vida decorosa a los grupos vulnerables, 

en este caso a los niños, niñas y adolescentes. 

. 
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Cuarta pregunta. 

 

¿En la actualidad, usted considera que al Estado ecuatoriano, le hacen falta 

políticas legales para brindar una protección adecuada a los niños, niñas y 

adolescentes, respecto del cumplimiento de sus derechos? 

 

CUADRO N°. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 80 

NO 5 20 

   

TOTAL 30 100 

 

 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Victoria Alexandra Cueva González 
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Interpretación. 

 

El 80 por ciento de los encuestados contestan afirmativamente, en el sentido de 

que al Estado le hace falta normas legales mas precisas para defender a sus 

niños, niñas y adolescentes; en tanto que, el restante 20% establece que si hay, 

por parte del Estado protección hacia los grupos vulnerables. 

 

Análisis. 

 

En la actualidad, según los encuestados, el Estado ecuatoriano, no brinda una 

protección adecuada, peor aun que se cumpla con los estándares 

internacionales, respecto a proteger a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en proceso de adopción; por lo que se hace necesario que los 

asambleístas cumplan con sus funciones de hacer leyes en beneficio del pueblo, 

caso contrario estaríamos cayendo en situaciones violación de normas y 

garantías incluso internacionales, o no serviría de nada el discurso del gobierno 

de atención a los explotados y a los menos favorecidos. 
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Quinta Pregunta. 

 

Al ser los niños, niñas y adolescentes parte de los grupos vulnerables, a 

los cuales el Estado debe garantizarles su cuidado, ¿considera justo que 

no se les de una adecuada protección, al momento de ser entregados en 

adopción? 

CUADRO N°. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

NO 25 80 

SI 5 20 

TOTAL 30 100 

 

 

 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Victoria Alexandra Cueva González 
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Interpretación.  

 

El 80 por ciento de los encuestados contestan de manera negativa a la pregunta 

formulada, respecto a que NO es justo que no se les de protección a los niños, 

niñas y adolescentes que están en procesos de adopción por parte del Estado; 

en tanto que, el restante 20% se encuentra satisfecho, pues para ellos no hay 

nada injusto en que no se proteja de una forma más eficaz a nuestros niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Análisis. 

 

De las respuestas, se evidencia que la mayoría de los encuestados muestran su 

disconformidad por la forma en que el estado, a través de sus instituciones no le 

brindan una protección más fuerte a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran atravesando procesos de adopción, y más bien señalan que debería 

estarse sujetos a las disposiciones que para tal efecto existen incluso a nivel 

internacional, dado que en estos momentos no hay la suficiente garantía jurídica 

para que los seres que entran en proceso de adopción vivan plenamente sus 

derechos, en calidad de hijos adoptados. 
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Sexta   pregunta 

¿Considera usted, que se irrespetan los requisitos que deben cumplir las 

familias que deseen adoptar a un niño, niña o adolescente, ya que no se 

adaptan a los lineamientos jurídicos planteados en la Convención sobre 

los Derechos del Niño? 

CUADRO  N°. 6 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 80 

NO 5 20 

TOTAL 30 100 

 

 

 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Victoria Alexandra Cueva González 
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Interpretación.- 

 

En esta pregunta 80% de los encuestados, contesta que, en los actuales 

momentos si se irrespetan los acuerdos jurídicos que el País ha firmado a nivel 

internacional; en tanto el 20% no considera que se esté irrespetando ningún 

convenio a acuerdo internacional. 

 

Análisis.- 

 

Ante esta inquietud los encuestados, en su gran mayoría, observan que en efecto 

no hay una seguridad jurídica establecidas plenamente en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, lo que vuelve vulnerable el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes puestos en adopción, esto se agrava cuando las normas 

contenidas en el actual Código no se ajustan a los parámetros internacionales, 

particularmente, al mandato dispuesto en la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Por lo que se hace más que necesario que se reformen el actual Código 

de la Niñez, respecto a los requerimientos y seguimiento que se debe hacer en 

los procesos de adopción. 
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7. DISCUSIÓN: 

 

7.1 Verificación de los Objetivos.- 

 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis  he formulado 

un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales corresponde 

verificarlos de la siguiente manera:  

 

Objetivo General:  

 

“Desarrollar un amplio análisis del Código de la Niñez y la Adolescencia; 

así como de la legislación y doctrina constitucional, respecto a la 

protección de los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas” 

 

Este objetivo se verifica con el acopio teórico, que consta en el marco jurídico y 

marco doctrinario, como también en el análisis de las preguntas de la encuesta 

Al objetivo se lo ha llegado a profundizar al acudir a la bibliografía de las 

diferentes leyes relacionadas al tema, así como consultando la opinión de los 

tratadistas sobre la problemática que aporta con el problema de investigación, 

por cuanto se violenta los derechos y garantías de un sector vulnerable de la 

población ecuatoriana, como son los niños, niñas y adolescentes.  
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Objetivo específico uno: 

 

“Realizar un análisis jurídico sobre la Convención de los Derechos del 

Niño”. 

 

El primer objetivo específico se lo verificó plenamente, pues del análisis realizado 

a la doctrina y a la legislación que a lo largo de los años se ha dado y se viene 

dando en torno a la protección de los niños, niñas y adolescentes, éstos tienen 

plena vigencia y se encuentran actualizándose conforme a los requerimientos de 

la sociedad contemporánea. 

 

Objetivo específico dos:  

 

“Elaborar conceptualizaciones jurídicas y análisis social sobre los procesos de 

adopción, según la actual legislación ecuatoriana”. 

 

Se ha logrado desarrollar este objetivo mediante el acopio teórico, doctrinario y 

el análisis de las legislaciones de países vecinos, que han sido tomados como 

referentes para la actual composición jurídica del Código de la Niñez y la 

adolescencia; así como me permite aportar jurídicamente en la propuesta de 

reforma jurídica. 
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Objetivo específico tres: 

 

“Desarrollar una propuesta de reforma jurídica, tendiente a que en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, se respete la garantía constitucional, 

a través de la actualización de disposiciones sobre la adopción”. 

 

Este objetivo lo cumplo al proponer a la sociedad, a la comunidad universitaria y 

a los señores asambleístas una propuesta para reformar el Código de la Niñez y 

la Adolescencia.  

 

7.2.- Contrastación de la Hipótesis. 

 

En el proyecto de investigación he formulado la siguiente hipótesis la cual la 

contrasto de la siguiente manera:  

 

“Las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

adopción carecen de los principios de la doctrina de protección integral, 

hecho que violenta la Constitución de la República y los Tratados 

Internacionales en esta materia.” 

 

La hipótesis ha sido contrastada ya que se ha logrado demostrar, que se hecha 

por tierra y se deja en la indefensión a los niños, niñas y adolescentes en los 
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procesos de adopción; esto, por la escaza protección jurídica que se les brinda 

en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

7.3.- Fundamentación Jurídica para el Proyecto de Reforma. 

 

Siempre se ha manifestado que la Sociedad es un proceso dialectico, y todo lo 

que ocurre en ella se adecua a los avances en el desarrollo de sus integrantes y 

en cada avance la sociedad en si misma adquiere nuevas necesidades, tal como 

es el caso de las normas que permiten un convivir civilizado. 

 

La normativa internacional y la Constitución de la República del Ecuador han 

establecido nuevos parámetros, los que a su vez generan o demandan una 

actualización de las leyes secundarias, tal como ocurre con el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, con la finalidad de que aparezcan nuevas y mejores formas 

de protección a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en procesos 

de adopción.  

 

Al establecerse nuevas necesidades en la sociedad, hay que establecer también 

nuevos elementos de protección hacia los niños, niñas y adolescentes en 

proceso de adopción, hecho que , sin lugar a dudas, amerita una reforma que 

garantice plenamente los derechos reconocidos y declarados en la Convención 

sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución de la República, en estas 

reformas se debe recoger los principios de corresponsabilidad del Estado, la 
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sociedad y la familia, tendientes a mejorar las instituciones jurídicas como es la 

institución de la Adopción, en esta institución jurídica debe establecerse un 

conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los derechos declarados a 

favor de los individuos y colectivos. 

 

Considero que la reforma que voy a plantear es necesaria por la aplicabilidad en 

lo referente al sistema integral de protección lo que incluye la reforma del llamado 

servicio judicial de la niñez para que sus acciones sean mas aplicables y más 

rápidas en la esfera del tiempo, debiendo aplicarse, conforme a la existencia de 

legislaciones especializadas, en donde se ha determinado y se ha legislado en 

desarrollar protección integral a las necesidades de la niñez y la adolescencia 

como grupo vulnerable.  

Con la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia busco, dejar atrás a la 

doctrina del sistema irregular y volcarme a un sistema de protección integral. 

 

En la reforma planteo cambios en los articulados, incorporando elementos 

jurídicos respecto al tema de adopciones y acogimiento y sobre todo el 

esclarecimiento de la situación legal y social de los niños, niñas y adolescentes 

en el objetivo de asegurar que el niño, niña y adolescente a volver a vivir en una 

familia en su integridad total. 
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8. CONCLUSIONES 

 

o Los niños, niñas y adolescentes, por no tener la edad y madurez suficiente, 

deben ser sujetos de especial protección por parte de la sociedad, a través 

de las instituciones tanto públicas como privadas. 

o Si bien es cierto, la adopción es un proceso administrativo que pretende 

dar un hogar a los niños, niñas y adolescentes abandonados por sus 

familiares, al no contarse con elementos jurídicos propicios para una 

correcta protección, deja en le indefensión a este grupo vulnerable de 

nuestra sociedad. 

o La Constitución ha través de sus normas protege a los niños, niñas y 

adolescentes; pero, lastimosamente el actual Código de la Niñez y la 

Adolescencia no recoge la esencia proteccionista que introdujeron en la 

constitución los asambleístas constituyentes, respecto a los grupos 

vulnerables. 

o El interés social para efectos de protección hacia los ciudadanos se da en 

todos los sentidos, por ello es que el asambleísta ha clarificado la clase de 

grupos vulnerables a quienes el Estado debe guardarles respeto, 

consideración y protección jurídica por encima de otros grupos sociales. 

o En el Código de la Niñez y la adolescencia aun existen vacíos, respecto a 

la protección que se les debe brindar a los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentren en proceso de adopción. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

o Al primer Mandatario de la Nación, representante de la Función 

Ejecutiva, que conjuntamente con los asambleístas sugieran que en sus 

planes de trabajo se de prioridad al estudio minucioso de las garantías 

hacia los grupos vulnerables y que se vea la forma de dar mayor 

protección a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 

procesos de adopción. 

o Recomendamos a los Miembros de la Función Legislativa, que prioricen 

su trabajo legislativo en crear herramientas jurídicas que protejan de 

mejor manera a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 

procesos de adopción. 

o Recomendar a los señores jueces que al momento de procesar 

solicitudes de adopción, mientras llega la reforma al Código de la Niñez 

y la adolescencia, se adopte las protecciones que brindan la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

o A las instituciones que velan por la integridad de los grupos vulnerables 

y en particular por los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

procesos de adopción, deberían crear veedurías ciudadanas que 

permitan tener una vigilancia y seguimiento de las acciones judiciales, 

respecto a los procesos de adopción que se realizan en nuestro País. 

o A la Universidad Nacional de Loja, especialmente al Área Jurídica, a sus 

docentes que implementen en la malla curricular, temas relacionados a 
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la problemática planteada, en la finalidad de encontrar soluciones que 

beneficien a los grupos vulnerables, hoy desprotegidos. 

o A los estudiantes de la Carrera de Derecho, que desde su formación 

académica, pongan interés en este tipo de problemas sociales, hecho 

que los beneficiara en entender la problemática jurídico-social. 

o A la planta docente de la Universidad de Loja de la Carrera de Derecho 

que socialicen problemáticas sociales con sus estudiantes, pues esto 

les permitirá tener conocimiento para que a futuro puedan aplicarlo en 

su práctica profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R E  P Ú B L I C A 

D E L   E C U A D O R 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

 Que la Constitución de la República del Ecuador establece nuevos 

parámetros que demandan una actualización de normativas secundarias. 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el respeto a 

los grupos vulnerables, entre los que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Que una de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, es la 

iniciativa y obligación para presentar proyectos de ley. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República en su 

Art. 120 numeral 6, expide lo siguiente:  
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REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en el Titulo VII DE LA ADOPCION a 

continuación del Art 189 incorpórese los siguientes artículos Innumerados: 

 

Art. Innumerado (1).- Del 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 los niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran en riesgo o privados de su medio familiar, sin 

perjuicio de las medidas de protección que se dicten, para determinar: 

a.- La reinserción familiar del niño, niña o adolescente; 

b.- La inserción familiar del niño, niña o adolescente; 

c.- La declaratoria de aptitud legal para ser adoptado o adoptada. 

Art. Innumerado ( 2 ) .- De la impugnación de la resolución de inserción, 

reinserción o declaratoria de la aptitud social y legal del niño, niña o adolescente 

para ser adoptado:- De la resolución que declara la aptitud social y legal del niño, 

niña o adolescente para ser adoptado, su inserción o reinserción familiar, solo 

podrá ser impugnada por los interesados directamente en ella, en el plazo de 

tres días desde su emisión. 

 

Art. Innumerado ( 3 ).- Declaratoria de aptitud legal del niño, niña o 

adolescente para ser adoptado.- Se podrán declarar que un niño, niña o 

adolescente esta en aptitud legal para ser adoptado si del proceso de 
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esclarecimiento de situación social y legal del niño, niña o adolescente, se 

establezca, sin lugar a dudas que se encuentra en cualquiera de los siguientes 

casos: 

 

1.- Orfandad de ambos progenitores; 

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

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 

3.- Privación declarada judicialmente de la patria potestad a ambos progenitores; 

y,  

4.- Cuando los procesos de reinserción o inserción familiar, en los casos que se 

haya dictado, han sido fallidos. 

Le corresponde al Departamento Técnico Especializado de las Unidades 

Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, declarar la aptitud legal 

del niño, niña o adolescente para ser adoptado. La declaratoria, la declaratoria 

de aptitud legal para ser adoptado en el caso del numeral 4, dará como resultado 

la privación de la Patria Potestad de los progenitores. 

Artículo Final.-Estas reformas entrarán en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los……….  

días del mes de………………del 2015. 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional     Secretaria 
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Proyecto de Tesis previo a optar por el grado de 

Abogada   

 

 

 

Postulante:   VICTORIA ALEXANDRA CUEVA GONZALEZ 
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1. TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, EN LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA ADECUADA 

PROTECCION SOCIAL Y JURIDICA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES AL SER ADOPTADOS.” 

 

2.  PROBLEMÁTICA. 

 

Desde que la humanidad entro en un periodo de estabilidad cultural se ha 

luchado por saber el pasado. Saber que, inevitablemente, implica diversas 

reconstrucciones sobre los hechos que lo constituyeron. Sin herir la verdad, hay 

varias maneras de enfrentarse al pasado; es decir, a nuestros orígenes; y 

simultáneamente todas las reconstrucciones son válidas. ¿Por qué entonces 

sería importante reconstruir el pasado, buscar un saber olvidado? ¿Cómo se 

relaciona esto con la adopción? 

 

La historización tanto colectiva como individual permite, en lo posible y deseable, 

servir concurrentemente para revivir el pasado, pensar el presente y proyectar el 

futuro. 

En la búsqueda de los orígenes de la adopción, vemos que es posible 

encontrarla en la antigüedad, en diversas construcciones sociales, representada 

en ceremoniales religiosos, mitos, leyendas, normas, etc., cambiando su 
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concepción con el correr de los tiempos. “Adoptar” proviene del latín adoptāre; 

de (ad) a, y (optare) desear. Recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades 

que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente. Optare, en un sentido 

recto es elegir, escoger. Por una extensión muy natural, significa también 

desear.44. 

  

Fueron los romanos los que sistematizaron la institución adoptiva. Desde la 

época primitiva hasta la justinianea se regularon dos formas clásicas de la 

adopción, la adrogatio y la adoptio. La adrogatio era un contrato privado entre 

adultos, en el que la persona adrogada perdía su independencia y quedaba bajo 

la patria potestad del padre adoptivo, aportando a este el beneficio de ver 

continuado su linaje familiar; por su parte el adrogado recibía la posibilidad de 

heredar bienes de este, era alguien que contractualmente pasaba de su familia 

biológica a la del adrogante. El Estado y la religión acogían este acto, por cuanto 

todo un grupo familiar iba a incorporarse al grupo familiar del adrogante. 

 

La otra clase de adopción, adoptio, se aplicaba a diferencia de la anterior, a la 

persona dependiente. Se removía al adoptivo del poder de un pater familias y se 

lo colocaba bajo la patria potestad de un nuevo padre. El consentimiento del 

pater que perdía la potestas, así como el del que la adquiría por la adopción era 

requisito indispensable para la validez del acto. 

 

                                                           
44 MONTEU Pedro Felipe, Diccionario Etimológico de la lengua Castellana, Madrid, Edit. Rivadeneira,  

2 001, pág. 353. 
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Tanto en la adoptio como la adrogatio, el adoptado pasaba a ser hijo y heredero 

del adoptante. Es así como, la adopción partió de la perspectiva del interés de 

los que deseaban o necesitaban perpetuar su linaje y transmitir su patrimonio. 

“En la época de Justiniano, 500 años después de Cristo, el individuo adoptado 

era considerado mucho más claramente como miembro de una sociedad que 

como miembro de una familia. Este cambio en el sistema de alianza y lealtad 

estaba reflejado en el Código Justiniano.”45.Bajo este imperio surgieron dos tipos 

de adopción radicalmente distintos; la adoptio plena con las características ya 

señaladas y la adoptio minus plena. 

 

En esta última, no se desvincula al adoptado de su propia familia, ni se lo 

substrae de la potestad del pater familiae del grupo al que naturalmente 

pertenece, los efectos de esta forma de adopción eran meramente patrimoniales, 

consistentes en el derecho de recibir herencia del pater familiae que lo hubiera 

adoptado. “Tanto la arrogatio como la adoptio tenían preeminentemente 

propósitos sucesorios. Lejano estaba en el pater romano el propósito de 

beneficiar, a través de la adopción, a un huérfano”46 Adormecida por siglos, la 

adopción despierta por un interés particular en Francia bajo los mismos 

fundamentos de la institución romana. Napoleón Bonaparte, después de haber 

sido coronado emperador de Francia, como su mujer no podía darle hijos, pensó 

entonces en el instituto de la adopción para poder tener una heredero que 

garantice su sucesión, así fue como las disposiciones que sobre la materia 

contenía el Código francés fueron introducidas con al apoyo del Consejo de 

                                                           
45 GILBERT I Eva y CHAVANNEAU Silvia, Adopción y Silencios, Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1 

999.  
46 IBIDEM. 
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Estado y por el vivo interés que  manifestó el Primer Cónsul. La innovación 

legislativa francesa no resultó un hecho aislado; por el contrario, el modelo 

napoleónico influyó en gran parte de las normativas europeas y americanas del 

siglo XIX, XX e inclusive que perdura hasta la actualidad. 

 

Debemos entender que la adopción como un proceso social y una institución 

legal, siguiendo los lineamientos romanos, pasó a formar parte de las modernas 

legislaciones occidentales, aun en aquellos países que no siguieron la tradición 

legislativa romana. Las legislaciones modernas sobre adopción – aun siguiendo 

los pasos del derecho romano – reconocen una diferencia básica: la ley romana 

estaba basada en el reconocimiento de los derechos y las necesidades de los 

padres, mientras que las leyes modernas, desde el principio, protegen el 

bienestar de los niños adoptivos en sus enunciados, suprimiendo la noción de 

posesión que teñía la relación familiar romana. 

  

En el caso de nuestro País, el asambleísta recogiendo los principios y 

fundamentos en los que las legislaciones antiguas basaron sus normas, respecto 

a la adopción, instituyo en la Constitución de la República en el art. 3 dispone 

“son deberes primordiales entre otros garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales”47. Este principio fundamental garantiza a todos los 

ciudadanos y ciudadanas del Ecuador igualdad de derechos y oportunidades. 

Más ocurre que en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia no existe una 

claridad jurídica, respecto a las situaciones previas para la adopción de un niño, 

                                                           
47CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 014 
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niña o adolescente; esta limitación que existe en el Código invocado ha hecho 

que se produzcan situaciones sociales y de acogimiento que no garantizan una 

efectiva protección para el menor que es adoptado. Si a esto le agregamos que 

la Constitución protege, a través de normas específicas los derechos de la 

infancia y la adolescencia, cambio sustancial que también debe ocurrir en la 

norma secundaria, tomando en cuenta,. Sobre todo, los principios de 

corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia, en cuanto a la protección, 

cumplimiento y prevalencia de los derechos. 

 

Debemos recordar que la Asamblea Nacional Constituyente, en su tiempo, 

realizo cambios sustanciales y fundamentales en torno a armonizar un ambiente 

que signifique vivir en ámbitos de dignidad humana, estos cambios se los hizo al 

entregarnos a los y las ecuatorianas una novísima Constitución garantista de 

derechos; en este mismo sentido, ya en el periodo de transición de la Asamblea 

Nacional Constituyente se realizaron cambios trascendentales en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia referente al derechos de los menores, pero no hizo 

mayor cosa respecto a corregir y mejorar las instituciones jurídicas que están 

involucradas en el Programa de adopciones.. 

 

3.- JUSTIFICACION 
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La justificación de este trabajo radica en su pertinencia social y factibilidad tanto 

intelectual como académicamente, dado que cuento con la suficiente 

preparación científica que me permite encarar con solvencia el presente trabajo 

intelectual, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos materiales, 

bibliográficos y documentales necesarios para la culminación de la presente 

investigación; apoyada siempre en la fructífera adquisición de conocimientos 

desarrollados en las aulas de la Universidad Nacional de Loja; además cuento 

con la ayuda de ilustres hombres y mujeres del derecho, catedráticos y 

catedráticas del Área Jurídica, Social y Administrativa los cuales, estoy segura,  

me asesorarán en la elaboración del presente trabajo académico. 

  

Considerando de suma importancia el desarrollar un plan de investigación 

científico, en el Área del conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las 

necesidades socio-jurídicas, puesto que por su relevancia y trascendencia 

social, llenara una urgente necesidad respecto a la clarificación de los pasos 

jurídicos, sociales, técnicos previos para la adopción, tanto más si se trata de 

grupos, que la Constitución de la República los considera vulnerables. Creo 

entonces que mi aporte va a cumplir con esa necesidad social, que aspira que 

los nuevos profesionales nos convirtamos en agentes de cambios 

trascendentales a lo interno de la sociedad. 

 

El problema jurídico, versa sobre la limitación del actual Código de la Niñez y la 

Adolescencia,. Respecto al esclarecimiento de la situación socio-legal previo a 

la adopción de los niños, niñas y adolescentes. Por lo expresado considero que 
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es significativo, desarrollar una propuesta jurídica que permita tener una 

legislación firme, robusta y actual respecto a la adopción. 

Además, es factible la investigación, porque cuento con la información necesaria 

y requerida, como lo es la parte empírica, bibliográfica e información obtenida a 

través del internet; herramientas todas que me benefician para alcanzar los 

objetivos e hipótesis planteadas; debo recalcar que es importante el contar con 

el apoyo y la opinión de profesionales dentro del campo constitucional y de 

menores, a quienes consultaré mediante las técnicas pedagógicas de las 

entrevistas, lo que me permitirá llegar a los objetivos propuestos; así como 

contrastar la hipótesis planteada. 

 

4.  OBJETIVOS  

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

- Desarrollar un amplio análisis del Código de la Niñez y la Adolescencia; así, 

como de la legislación y doctrina constitucional, respecto a la protección de los 

derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas.  

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Realizar un análisis jurídico sobre la Convención de los Derechos del Niño.  
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- Elaborar conceptualizaciones jurídicas y análisis social sobre los procesos de 

adopción, según la actual legislación ecuatoriana. 

- Desarrollar una reforma jurídica, tendiente a que, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se respete la garantía constitucional, a través de la actualización 

de disposiciones sobre la adopción. 

 

5.  HIPÓTESIS. 

 

Las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

adopción carecen de los principios de la doctrina de protección integral, hecho 

que violenta la Constitución de la República y los Tratados Internacionales en 

esta materia. 

 

6.  MARCO TEORICO. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece la igualdad de las 

personas y que por ende todos gozaremos de los mismos derechos, obligaciones 

y oportunidades. Dicho lo cual ninguna persona seremos objeto de 

discriminación sea por raza, condición económica, cultural o religiosa. Por lo 

expuesto ninguna norma secundaria podrá restringir el contenido de los 

derechos y garantías, previamente, establecidos en la norma constitucional. 
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Las garantías establecidas en la Constitución tienen sus orígenes en los 

conceptos religiosos, sobre todo cristianos, respecto al hombre, la vida, la 

sociedad, la libertad. Respecto a lo enunciado el Dr. Ramón Burneo especifica: 

‘’Que los pioneros en la proclamación formal de los derechos fueron los próceres 

de Virginia que también establecieron la primera Constitución Política de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Su conquista de la libertad se plasmó en aquel 

documento y en los posteriores que se derivaron de éste, para sus 

actualizaciones mediante enmiendas parciales’’48. 

 

Concomitantemente con lo conquistado por los ciudadanos norteamericanos, 

posteriormente la Revolución Francesa dejo de legado a la humanidad la 

libertad, la igualdad y la fraternidad, principios humanos y universales que se 

plasmaron en casi todas las normas constitucionales de los países del orbe. 

 

Para contribuir con estos avances en los derechos de los ciudadanos y afianzar 

dichos logros se dio con la Declaración Universal de Derechos y el pacto de 

Nueva York de 1 966. 

 

La proclamación de los Derechos Humanos y su plena vigencia en nuestras 

constituciones ha sido permanente desde la primera Carta Magna, logrando 

avances significativos a través de las diferentes cartas constitucionales, hecho 

normativo que nos hace ver en el mundo como un Estado guardián de la libertad 

y de los derechos. 

                                                           
48BURNEO Ramón, Derecho Constitucional,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2010 
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 Debo destacar que los derechos nuestros son valores que nacen con la persona, 

que no están sujetos a los vaivenes de la aplicación de las políticas 

gubernamentales. Así tenemos el derecho a la vida, que en el art. 20 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, que manifiesta: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo..”49, concomitantemente con lo señalado el art. 62 del 

Código Civil que: “de la fecha de nacimiento se colige la época de la concepción, 

según la regla siguiente: se presume de derecho que la concepción ha precedido 

el nacimiento no menos de ciento ochenta días cabales………….”50 

 

El derecho a la vida apreciado por sí solo, no trasciende en la esfera social y 

jurídica. Deberíamos ser un poco más exigentes, porque la única forma de 

garantizar el derecho de supervivencia, es observando y respetando el resto de 

derechos como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la 

protección, a la cultura que tienen los niños, niñas y adolescentes. Ciertamente 

es un derecho intrínseco, pero además de la respiración natural se beneficia de 

otros específicos propios de los derechos humanos reconocidos por las normas 

nacionales y supranacionales.  

 

                                                           
49CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2014. 
50CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2012 
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Otro derecho, creo de suma importancia es el de conocer a los progenitores y 

mantener relaciones con ellos, declaración que en el presente caso, no se da, 

aunque considero fundamental analizarlo pues los menores de edad no pueden 

ser privados, de conocer a sus progenitores, excepto cuando tal conocimiento y 

relación sea perniciosa o perjudicial. No se les puede ocultar la identidad de los 

progenitores asi tengan antecedentes que riñan contra la ley. El derecho del 

menor a ser cuidado y protegido por padre y madre se incluye en este derecho; 

del cuidado y convivencia nace el afecto, el amor y la protección, el amor filial no 

nace se hace. 

 

De otro lado en el art. 26 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece 

el derecho a que los niños, niñas y adolescentes tengan una vida digna, en lo 

que llamaría una vida decorosa, decente de la que deben estar rodeadas a través 

de una prestación alimenticia y nutritiva , acceso al servicio de salud y educación 

de calidad, a la recreación y juego, vestuario y vivienda adecuada, esta última 

con servicio de infraestructura. 

 

Como observamos los derechos hacia los niños, niñas y adolescentes son 

variados y establecidos en la normativa, aunque como siempre ha sucedido han 

quedado en enunciados teóricos que no han arribado hacia hechos concretos, 

recién ahora el asambleísta ha buscado hacer justicia o cumplir la ley, cuando 

se obliga a que se proteja a nuestros niños, niñas y adolescentes con las 

reformas que se hicieron al Código de la Niñez y la Adolescencia, 
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Debo realizar, además contextualizando en si el tema de la adopción, un breve 

recorrido histórico sobre la adopción, con el fin de reconstruir un pasado, que 

nos permita tener la claridad sobre los múltiples atravesamientos políticos, 

sociales, ideológicos que acompañaron esta práctica desde los orígenes, 

modificándose considerablemente hasta nuestros días. Al remitimos a la ley 

romana y el derecho Justiniano, apreciamos que la adopción no surgió por el 

propósito de beneficiar al niño/a huérfano, por el contrario tenía 

prominentemente propósitos sucesorios. 

 

La adopción, con los rasgos con que la conocemos actualmente, donde se 

prioriza el bienestar del menor, irrumpe en el derecho contemporáneo luego de 

la primera guerra mundial, ante la cantidad de menores que dejó la guerra.  

 

7.  METODOLOGÍA. 

 

7.1  Métodos. 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que me 

permitirá la comprobación de la hipótesis planteada y me conducirá al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema planteado, así como 

al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al mismo. 
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También utilizare el método deductivo puesto que en el desarrollo de un marco 

teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré 

partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ellos es necesario 

destacar la importancia del método histórico comparando la ubicación en el 

contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que me permitirá 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros análisis; así 

como el método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados 

se refiere  

 

7.2.  Procedimientos y Técnicas 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo 

de la presente investigación, empezare a la recolección de bibliografía 

relacionada al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los 

diferentes temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación 

del marco teórico, tomando como referentes una serie de autores y 

publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me darán la pauta para 

su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución Política de la República 

del Ecuador, el Código de Procedimiento Civil, El Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, Jurisprudencia, Gacetas Judiciales, y otros cuerpos legales, así 

como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a investigarse. 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré la 

técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 20 personas de manera 

especial a profesionales del derecho, como instrumentos de recolección sintética 

de datos y contenidos. Lo cual me permitirá tabular, graficar, verificar los 

objetivos, propuestas y contrastar la hipótesis, conclusiones y recomendaciones, 

realizar el análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia, respecto a insertar la norma que haga relación a la propuesta 

constitucional, de dar seguridad jurídica a todos y todas las ciudadanas. Con lo 

cual aspiro a obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 
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