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1.  TITULO: 

 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 186 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN LO QUE RESPECTA AL SEGUIMIENTO PERIÓDICO A 

LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES DADOS EN ADOPCIÓN A 

PERSONAS EXTRANJERAS HASTA QUE CUMPLAN SU MAYORIA DE 

EDAD” 
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2. RESUMEN 

 

Entre uno de los problemas de la sociedad ecuatoriana, se encuentra el 

abandono de Niños-Niñas y Adolescentes por parte de sus progenitores, 

quienes a diario se pueden observar por las calles del Ecuador en condiciones 

de mendicidad, explotación laboral, sexual, o en el peor de los casos son 

víctimas de la trata de blancas o el tráfico de órganos, esta parte de la sociedad 

es muy vulnerable, la Carta Magna de nuestro país lo considera como un grupo 

prioritario, pero para aquellos que no gozan de la protección de sus padres 

biológicos, el Estado busca la creación de lazos fraternos entre individuos que 

por razones médicas no pueden engendrar y aquellos que han sido 

abandonados, en una estrecha relación conocida como adopción. 

 

La adopción siempre ha representado en el Ecuador una actividad de fácil 

violación legal, niños son entregados a familias pudientes quien sabe con qué 

objeto, a cambio de una fuerte cantidad de dinero, es por ello que en la 

actualidad dicha actividad para que cumpla lo establecido en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) ha cambiado su estructura con el fin de mejorar la aplicación de 

las políticas sociales. Con este objetivo, el presidente de la República Rafael 

Correa firmó el Decreto Ejecutivo Nro. 1 356, mediante el cual dispuso la 

reestructuración institucional. De esta forma, el Instituto de la Niñez y la Familia 

(INFA) y el Programa de Protección Social (PPS) se integraron al MIES. 

 

Las familias ecuatorianas que inician el trámite de adopción siempre van en 

busca de niños relativamente pequeños, lo que acorta el anhelo de tener una 

familia aquellos que ya no son neonatos, por lo tanto las esperanzas para estos 

infantes y adolescentes es la adopción por parte de parejas extranjeras, que 

inician un proceso conocido como adopción internacional. 
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Resulta muy paradójico, al descubrir mediante esta investigación, que las 

parejas extranjeras tienen más oportunidades de adoptar que aquellas que son 

ecuatorianas, por los típicos paradigmas y estereotipos sociales, “Todo lo de 

afuera es mejor que lo nuestro”, y más lamentable aún es, saber que el 

seguimiento que se realiza a las condiciones de vida que proporcionan los 

adoptantes extranjeros a nuestros niños y adolescentes es solo por el lapso de 

dos años, según el artículo 186 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que 

es insuficiente para conocer el desarrollo integral de un individuo. 

 

Transcurridos los dos años del seguimiento que realiza el Estado ecuatoriano a 

nuestros compatriotas, se llega a desconocer por completo la vida de los 

adoptados, por lo tanto considero que este tiempo es muy corto para dejar de 

realizar un seguimiento, puesto que el Estado se desentiende de ellos, aun 

cuando son niños protegidos constitucionalmente, olvidándonos o dejando a un 

lado el interés superior del Niño. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The situation in Ecuador is a society full of problems, one of which is the 

abandonment of children, and adolescents by their parents, who can be seen 

daily on the streets of Ecuador able to begging, labor exploitation, sexual, or in 

the worst victims of white slavery or trafficking in organs, this part of society is 

very vulnerable, and the Constitution of our country considers as a priority 

group, but for those who do not enjoy the protection of their biological parents, 

the State seeks to create fraternal bonds among individuals who for medical 

reasons can´not father and those who have been abandoned, in a close 

relationship known as adoption.  

 

Adoption has always represented the Ecuador activity easy legal violation, 

children are handed to wealthy people who knows what purpose, in exchange 

for a large sum of money, that is why today this activity to meet the established 

the Organic Code of Children and Adolescents, the Ministry of Economic and 

Social Inclusion (MIES) changes its structure in order to improve implementation 

of social policies To this end, the President, Rafael Correa signed Executive 

Order No. 1356, which provided by institutional restructuring Thus, the Institute 

for Children and Families (INFA) and the Social Protection Program (PPS) were 

integrated into the MIES  

 

Ecuadorian families initiating adoption proceedings are always looking for 

relatively young children, which shortens the hopes of having a family who are 

no longer infants, therefore hopes for these children and adolescents is the 

adoption by from foreign partners, initiating a process known as international 

adoption.  

 

It is paradoxical, to discover through this research, that foreign partners are 

more likely to adopt than those who are Ecuadorian, by typical social paradigms 
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and stereotypes, "Everything outside is better than ours" and more regrettable is  

know that the monitoring that is done living conditions provided by our foreign 

adoptive children and adolescents is only for a period of two years under Article 

186 of the Code on Children and Adolescents, which is insufficient to meet the 

overall development of an individual.  

 

After two years of monitoring by the Ecuadorian State to our countrymen, you 

get to completely disregard the lives of adopted, therefore this time is 

inadequate. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación versa sobre cómo incide la falta de un seguimiento 

constante y permanente del Estado Ecuatoriano a los Niños-Niñas y 

Adolescentes adoptados internacionalmente, en la falta de conocimiento del 

desarrollo integral de un individuo hasta que cumpla la mayoría de edad y sea 

reconocido como ciudadano capaz para celebrar cualquier tipo de acto en libre 

albedrío y se cumplan con sus derechos garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador y sus demás leyes desagregadas en torno a este tema. 

 

La tesis como tal está estructurada de forma lógica y coherente en donde se 

tratan los aspectos que ayudan a la comprensión, desarrollo y análisis del 

problema que a queja a la sociedad. 

 

En la revisión de literatura enfoco la parte bibliográfica y doctrinaria de las 

fuentes investigadas, en torno al tema, el que se encuentra segmentado en tres 

marcos, denominados, marco conceptual, doctrinario y jurídico. 

 

El Marco Conceptual, está supeditado a la presentación de conceptos y 

definiciones básicas relacionados con el tema, como son abandonar, adoptar, 

adopción, adopción Internacional, adoptado, adoptante, consanguinidad, 

derechos del niño, familia, infancia, niño, sevicia, los mismos que me sirvieron 

de apoyo para lograr la mejor comprensión en la presente investigación. 

 

En el Marco Doctrinario se dan a conocer los criterios de investigaciones 

previas de algunos tratadistas tratadistas que abordaron el tema de la adopción 

internacional, así como diversos puntos de vista que sirvieron de aporte, 

haciendo énfasis en que el procedimiento de seguimiento posterior a la 

adopción es necesaria e indispensable al momento de iniciar un proceso 

adoptivo, se analizan temas como las políticas en materia de bienestar del niño 
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y la familia, los acogimientos internacionales o colocación en hogares de guarda 

y cuidado temporáneo en el extranjero, así como los factores externos que 

propician un lugar adecuado para la formación y desarrollo íntegro del 

adoptado. 

 

Dentro del Marco Jurídico se desagregan todas las normas legales a 

considerarse dentro de las adopciones internacionales, permitiendo encontrar 

ciertos vacíos legales al momento de analizar: La Constitución de la República 

del Ecuador 2008, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley 

Orgánica de la Niñez y Adolescencia, Código Civil y Convenio del Haya, al 

momento en el que inicia dicho proceso legal. 

 

En cuanto se refiere a la Legislación Comparada, puedo mencionar que en esta 

fase de la investigación se pone en contraste el poder legislativo de otros 

países, que en cierta forma adolecen o han superado el problema insuficiente 

acerca del periodo de seguimiento una vez que el adoptado haya abandonado 

su país de nacimiento y radique en el exterior, puesto que dichas 

comparaciones permiten proponer alternativas de solución a nivel jurídico en el 

Ecuador. 

 

Dentro de los materiales y métodos se ponen a conocimiento las herramientas 

que se utilizaron para el desarrollo del presente tema motivo de investigación, 

así como la metodología, diseño, nivel y tipo de investigación, técnica e 

instrumentos, que permitieron recabar información a profesionales del Derecho. 

 

Los resultados son la representación de la información obtenida en el trabajo de 

campo, los mismos que se detallan en el análisis e interpretación de datos de la 

encuesta realizada, a través de tablas de variables y cuadros estadísticos. 

Cuyos resultados permiten realizar conclusiones sobre la situación real en el 

que se desenvuelven todos los procesos de adopciones. 
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Las conclusiones y recomendaciones se encuentran redactadas de forma 

objetiva y subjetiva respectivamente, donde la objetividad hace referencia a 

todos los resultados obtenidos en esta investigación, ya sean aspectos positivos 

o negativos en el proceso administrativo; la subjetividad nace de la necesidad 

de un cambio a nivel legislativo hacia la teoría y la práctica. 

 

La propuesta nace como una recomendación planteada a nivel jurídico que 

logra llenar los vacíos existentes en la Ley Orgánica De La Niñez y 

Adolescencia en cuanto a las adopciones internacionales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL: 

 

En la presente investigación se encontrará la siguiente terminología jurídica: 

 

ABANDONAR.- 

 

Según Claudio Belluscio considera que, jurídicamente el abandonar consiste 

en: 

 

„‟Dejar a un menor indefenso, en situación de desprotección: material, física y 

moralmente, olvidándose de sus derechos y garantías que tienen estos pequeños seres, 

dejándoles en un estado de total indefensión donde se encuentren‟‟
1 

 

Según  el diccionario de Guillermo Cabanellas nos manifiesta que abandonar 

es: 

 

“Dejar voluntariamente un bien, una cosa; renunciar a ellos. I 

Desamparar a una persona, alejarse de la misma; sobre todo, cuando 

su situación se torna difícil o grave por esa causa. I Faltar a un deber, 

incumplir una obligación. I Desistir, por lo general pasivamente, de lo 

emprendido; como una reclamación o acción. (V. abandono, y, además, 

renuncia.)”
2
 

 

Puedo concluir diciendo que abandonar es alejarse de una persona dejándola 

desamparada sin ninguna protección afectiva o jurídica, provocando una 

situación difícil para la misma. 

                                                 
1
 Claudio Belluscio, en la página 36 de su obra „‟Prestación alimentaria 

2
 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006 
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ADOPTAR.- 

 

Según  el diccionario de Guillermo Cabanellas adoptar es: 

 

Prohijar, aceptar como hijo a quien no lo es naturalmente, con arreglo 

a los requisitos de fondo y forma de las leyes, allí donde se admite. I 

Aceptar, aprobar una doctrina, un dictamen, una opinión. I Tomar 

medidas, resoluciones, acuerdos” 
3
 

 

Según García Sarmiento nos dice que el vocablo adoptar procede del latín: 

 

“Adoptare, de ad y optare, es decir desear a el mismo que etimológicamente emplea un 

deseo.” 
4
 

 

Por lo tanto es el deseo de tener un hijo, de ser padre o madre, el cual se 

exterioriza con la aprobación a la adopción de un menor, que sin ser hijo 

biológico adquiere la particularidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a 

su familia consanguínea. 

 

ADOPCIÓN.-  

 

Para Hernán Gómez la  Adopción es: 

 

“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” 
5 

                                                 
3
 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006 

4
 GARCIA SARMIENTO, Eduardo y otros, Derecho de menores (Aspectos Civiles, Comerciales, Laborables internacionales y 

organismos de protección. Primera Edición, Edit. Ediciones Rosaristas, Colombia, Enero 1995. Pág. 284. 
5
 GARCIA SARMIENTO, Eduardo y otros, Derecho de menores (Aspectos Civiles, Comerciales, Laborables internacionales y 

organismos de protección. Primera Edición, Edit. Ediciones Rosaristas, Colombia, Enero 1995. Pág. 284. 
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Para Henri y León Mazeaud La Adopción es definido.- 

 

“Como un acto voluntario y libre que crea, fuera de los vínculos de la sangre, un 

vínculo de filiación entre dos personas”.
6
 

 

Por lo tanto la adopción es la ruptura de los vínculos existentes tanto 

personales, familiares y jurídicos entre el hijo adoptado y sus padres biológicos, 

entonces a más de una medida de protección, es una institución jurídica, la 

misma que tiene como fin cuidar los intereses del menor, conjuntamente con la 

selección definitiva de la idoneidad del adoptante para poder ejercer la patria 

potestad del niño. 

 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL.-  

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia: 

 

“Se considera adopción internacional aquella en la que los candidatos 

a adoptantes, cualquiera sea su nacionalidad, tienen su domicilio en 

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

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

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

años.” 
7
 

 

También podemos mencionar que la adopción internacional es: 

 

“Una medida subsidiaria de protección a la infancia por la cual, un 

niño en desamparo y declarado adoptable, que no puede ser adoptado o 

atendido adecuadamente en su país, es adoptado por una familia que 

reside en el extranjero y se desplaza con ella, para integrarse y vivir en 

su nuevo hogar y sociedad, es por lo tanto la promovida por ciudadanos 

de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y 

                                                 
6
 MAZEAUD, Henri León  y otros Lecciones de derecho Civil, Parte 1 Volumen III, Edit. Ediciones Jurídicas, Europa América, 

Buenos Aires Argentina, 1976, Pág. 553 
7
 Código de la Niñez y Adolescencia Art. 180 
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tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede 

encontrar una familia en su propio país de origen.” 
8

  

 

Una vez señalado lo que se refiere a la adopción internacional puedo concluir 

diciendo que las Adopciones Internacionales constituyen una de varias 

opciones en materia de cuidado estable a favor de un niño que no puede ser 

criado en un ámbito familiar en su país de origen, por lo tanto la Adopción 

Internacional puede resultar la mejor solución de carácter permanente. 

 

ADOPTADO.-  

 

Guillermo Cabanellas nos indica que Adoptado es: 

 

“Es el que siendo por naturaleza hijo de una persona es prohijado o recibido como tal 

por otra, mediante autorización judicial”.
9
 

 

Según Guillermo Cabanellas adoptado es: 

 

“El que siendo por naturaleza hijo de una persona es prohijado o 

recibido como hijo por otra, mediante autorización judicial. El 

adoptante tiene derecho al apellido del adoptante, a recibir alimento de 

él y a heredarle, cuando así se estableciere en la escritura de adopción o 

la determinare la ley está obligado a prestarle alimentos al adoptante, 

llegado el caso: y también cuando es menor de edad, a obedecerlo como 

los hijos legítimos.”10 

 

Por lo tanto podemos concluir diciendo que adoptado es el menor que mediante 

un procedimiento administrativo es dado a una familia o familiar para que este 

sea tratado como hijo y tenga todos sus derechos como tal, con el fin de 

salvaguardar la integridad del menor  

                                                 
8 http://www.madrid.org/ viernes 13 de junio 2014. 18:00 
9 CABANELLAS Guillermo “Diccionario Jurídico” Edición 1997, pág. 27 
10 CABANELLAS Guillermo “Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta Tomo I Décima Edic. 

http://www.madrid.org/
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ADOPTANTE:  

 

Según Guillermo Cabanellas nos menciona que adoptante es la: 

 

“Persona que de acuerdo a la Ley y las reglas adopta a otro”
11

 

 

Una de las definiciones más comunes sobre el Adoptante es: 

 

“El que asume legalmente el carácter de padre del adoptado. La ley impone cierta 

edad y diferencia considerable de años con el adoptado, a fin de imitar más aun a la 

naturaleza en cuanto a esta paternidad por analogía.”
12

 

 

Por lo tanto debo mencionar que adoptante es la persona física que solicita 

mediante un procedimiento le sea entregado a un menor en el que nadie ejerce 

la patria potestad, para que sea tratado como su hijo, y a su vez gozará de 

todos los derechos estipulados en las diferentes leyes vigentes. 

 

CONSANGUINIDAD.-  

 

Según Guillermo Cabanellas: 

 

“Unión o proximidad de las personas que tienen un ascendiente común cercano, o 

que derivan unas de otras; es decir, las emparentadas por la comunidad de sangre, 

según la directa etimología de la palabra.”
13

 

 

“Es la relación de sangre entre dos personas: los parientes 

consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún 

pariente común; los parientes no consanguíneos son aquellos que no 

                                                 
11

 CABANELLAS Guillermo “Diccionario Juridico1997” tomo II, pág. 46 
12

 http://www.definicion-de.es/adoptante viernes 13 de junio 2014. 18:05 
13

 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://www.definicion-de.es/adoptante
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presentan un vínculo de sangre, pero que son parientes por un vínculo 

legal (matrimonio o adopción). A esta otra relación de parentesco se le 

denomina afinidad” 
14

 

 

Por lo tanto es inevitable decir que es la relación de sangre entre dos personas 

es decir los parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por 

tener algún pariente común. 

 

DERECHOS DEL NIÑO.-  

 

Según James P. Grant: 

 

“…la esencia de la civilización es la protección de lo vulnerable y del futuro. Los 

niños, como  el ambiente, son vulnerables y ellos son el futuro.”  

 

“Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho 

internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. 

Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e 

irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos 

consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre 

ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos del Niño.”
15

 

 

Puedo concluir diciendo que los derechos del niño es una consideración 

primordial que debe poseer todo niño, en todas las medidas y decisiones que le 

atañen, las mismas que deben ser utilizadas para resolver cualquier 

controversia existente entre los diferentes derechos. 

                                                 
14 http://es.wikipedia.org/ viernes 13 de junio 2014. 18:10 
15 http://es.wikipedia.org/ viernes 13 de junio 2014. 18:12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/
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 FAMILIA.- 

 

Los derechos humanos nos manifiesta que:  

 

“La Familia Es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
16

 

 

Según la Eivica de Concefamil: 

 

“La Familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido 

de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad”
17

 

 

Por lo tanto puedo concluir diciendo que son vínculos de afinidad derivados de 

la identidad de un vínculo reconocido socialmente, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. 

 

INFANCIA.- 

 

Según Guillermo Cabanellas nos menciona: 

 

“Es el período inicial de la vida, comprendido desde el nacimiento hasta los siete años, 

en el cual se adquiere, más o menos realmente, el llamado "uso de razón".
18

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). 
17 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil. viernes 13 de junio 2014. 19:00 
18 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres Edición 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
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La Unicef nos manifiesta que: 

  

“La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en 

la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí 

mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una 

comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que los niños 

y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, 

protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la 

infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el 

nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la 

vida de un niño, a la calidad de esos años.”
19 

 

Podemos concluir diciendo que la infancia es un término amplio aplicado a los 

seres humanos que se encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre 

el nacimiento y la adolescencia o pubertad, la cual tienen el derecho de 

protección de sus progenitores o a su vez sus padres adoptivos. 

 

NIÑO.- 

 

La Convención de Los Derechos Del Niño nos manifiesta que: 

 

“[...] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”
20

 

“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto es una 

persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida.”
21

 

 

Puedo mencionar que el término niño, se le otorga a la persona menor de edad 

la misma que se da desde su nacimiento hasta que el mismo cumpla sus 18 

años de edad, tal como consta en nuestro Código Ecuatoriano. 

 

                                                 
19 http://www.unicef.org/spanish/sowc05/childhooddefined.html. viernes 13 de junio 2014. 19:05 
20 Convención Sobre Los Derechos Del Niño.20 De Noviembre De 1989 
21 http://definicion.de/nino/ viernes 13 de junio 2014. 19:22 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://definicion.de/pubertad/
http://definicion.de/persona
http://www.unicef.org/spanish/sowc05/childhooddefined.html
http://definicion.de/nino/
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SEVICIA.-  

 

Escriche manifiesta que: 

 

“Es la excesiva crueldad y particularmente los ultrajes y malos tratamientos de que 

alguno usa contra una persona sobre quien tiene alguna potestad o autoridad” 

 

Según Garrone nos manifiesta que: 

 

“La sevicia consiste en los malos tratamientos realizados con crueldad y espíritu de 

hacer sufrir. Se requieren, pues, dos elementos: uno físico, los malos tratos; otro 

psicológico, la intención despiadada de hacer daño. Suele incluírsela entre las 

causales de divorcio.”
22

  

 

Por lo tanto podemos decir que sevicia es el maltrato tanto físico como moral de 

una persona hacia otra por la autoridad que ejerce sobre ella. 

                                                 
22 (Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico, Tomo IV, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 397). 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

DERECHOS DEL NIÑO 

 

Los Derechos del Niño fueron formalmente reconocidos luego de la Primera 

Guerra Mundial con la adopción de la Declaración de Ginebra en 1924, el 

proceso de reconocimiento de estos derechos continuó luego gracias al trabajo 

de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. 

 

La admisión de los Derechos del Niño se concretó definitivamente el 20 de 

noviembre de 1989 con la aceptación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, que representa el primer texto de compromiso internacional 

que reconoce legalmente todos los derechos fundamentales de los niños, 

considerando sus necesidades de desarrollo, de esta manera los niños y niñas 

tienen el derecho a la vida y a un desarrollo físico e intelectual propios, los 

mismos que buscan satisfacer las necesidades esenciales que implican un 

correcto desarrollo de la infancia tales como el acceso a una 

alimentación apropiada, el cuidado y la atención necesaria, la educación, salud 

entre otros. 

 

En definitiva, los niños deben ser apoyados, asistidos y protegidos contra la 

explotación laboral y el secuestro. Una iniciativa sin precedente en el momento 

en que se negoció el Convenio, y que constituye una de las salvaguardas más 

importantes para evitar la sustracción, la venta y la trata de niños, es el 

procedimiento obligatorio para la acreditación de las agencias de adopción que 

llevan a cabo adopciones internacionales en virtud del Convenio de La Haya y 

su supervisión por parte de las Autoridades Centrales.  

 

http://www.humanium.org/es/ginebra-1924
http://www.humanium.org/es/declaracion-1959/
http://www.humanium.org/es/convencion
http://www.humanium.org/es/convencion
http://www.humanium.org/es/derecho-vida/
http://www.humanium.org/es/derecho-alimentacion/
http://www.humanium.org/es/derecho-educacion/
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Las disposiciones sobre acreditación incluidas en el Convenio se inspiraron en 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 (en 

adelante “CDN”) y en los requisitos del artículo 21. 

 

“Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las 

autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes 

y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información 

pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la 

situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y 

representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas 

interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a 

la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario.” 
23

 

 

POLÍTICA EN MATERIA DE BIENESTAR DEL NIÑO Y LA FAMILIA 

 

Algunos países carecen de una política oficial que defienda activamente la 

permanencia del niño con su familia biológica, proporcionando, si es necesario, 

una ayuda a la misma. Por ello, en estos países se recurre con frecuencia al 

abandono y se consideran “aceptables” ciertas formas de cuidado sustitutivo 

disponibles, lo cual constituye un grave peligro en lo que a la adopción 

internacional se refiere.  

 

Los esfuerzos notoriamente inadecuados por localizar a las familias de niños 

perdidos o abandonados y el hecho de no tener en cuenta la posibilidad de una 

adopción nacional son también un claro síntoma de un sistema de adopción 

corrupto. En Guatemala, el enorme descenso en el número de niños enviados a 

centros de acogida se atribuyó al “criterio subjetivo” empleado para el 

internamiento de niños:  

                                                 
23 Convención sobre los Derechos Del Niño.20 de Noviembre de 1989 
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“En general los jueces envían a centros privados a aquellos niños que carecen de 

familia tienen menos de dos años y están sanos; en otras palabras a los niños más 

„idóneos‟ para una adopción internacional.” 
24

 

 

Las parejas guatemaltecas son rechazadas de forma automática cuando 

solicitan una adopción en estos centros de acogida, debido a que, obviamente, 

no pueden competir con “clientes” de otros países. 

Los jueces también suelen precipitarse a la hora de declarar a un niño 

abandonado, sin tener suficiente- mente en cuenta las dificultades a las que se 

puede estar enfrentando una madre sin recursos que tiene que viajar para llegar 

al hogar de niños. 

 

ACOGIMIENTO INTERNACIONAL O COLOCACIÓN EN HOGARES DE 

GUARDA Y CUIDADO TEMPORÁNEO EN EL EXTRANJERO 

 

El Acogimiento Internacional o la colocación en hogares de guarda en el 

extranjero ha aumentado durante los últimos años; actualmente implica a miles 

de niños cada año (sólo en Italia se recibieron alrededor de 60.000 niños 

durante el verano de 1997). 

 

Como podemos palpar se trata de niños que viven en instituciones, como de 

niños con problemas de salud relativamente graves, o que son víctimas de 

conflictos armados y otros desastres. Los que han sido trasladados en cantidad 

preponderante han sido los niños de Europa Central y, del Este: niños 

procedentes de orfanatos, víctimas de la catástrofe de Chernóbil o amenazados 

por la guerra en la ex Yugoslavia. La colocación del niño en una familia que vive 

en otro país es, por lo general, una medida transitoria para un tiempo 

previamente fijado. Tiene la ventaja de ofrecer al niño un tiempo de descanso, 

                                                 
24 Rámila, Ramón Cadena, „New Forms of Violence Against Children: A Report on the Trafficking of Children and International 

Adoptions in Guatemala, resumen de original español, mimeografía, 1994. 
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fuera de su entorno cotidiano, lleno de problemas, durante el cual puede 

recuperarse física y psíquicamente o recibir la atención médica necesaria.  

 

Sin embargo, tiene el inconveniente de que el niño regresa al mismo ambiente 

problemático, después de haber disfrutado durante varias semanas o meses de 

un tipo de vida muy diferente y aparentemente más favorable; ello puede 

producir en el niño una sensación de descontento, haciendo que la 

permanencia en el extranjero resulte más nociva que beneficiosa. Por ejemplo, 

a su regreso, puede disminuir la estima del niño por sus padres como 

consecuencia de su modo tradicional de pensar y actuar, y por su incapacidad 

de ofrecerle el estilo de vida que acaba de conocer en el extranjero.  

 

El hecho de que en la mayoría de los países de acogida sean generalmente 

grupos de voluntarios los que en la actualidad organizan el acogimiento 

internacional constituye un riesgo importante. Dicho tipo de colocación no se 

beneficia de las mismas garantías que el acogimiento nacional, ni recibe la 

atención que merece por parte de las autoridades locales. Las familias 

acogedoras de niños procedentes del extranjero, en general, no son estudiadas 

previamente de forma escrupulosa, no reciben una formación previa, ni 

tampoco son supervisadas durante el período de acogida.  

 

A menudo, las familias se limitan a apuntarse en una lista y se les asigna un 

niño según su posición en la misma. Otro riesgo, de especial interés para el 

presente Digest, es que en ocasiones se utiliza el acogimiento internacional 

para eludir parte del procedimiento legal establecido para tramitar una adopción 

internacional: el niño no regresa a su país natal una vez transcurrido el período 

de tiempo programado y la familia acogedora comienza a tramitar la adopción 

en su país de residencia. En estos casos, el niño puede terminar viviendo con 
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unos padres que, al fin y al cabo, podían haber sido considerados “no 

idóneos”.25 

 

LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

La figura de la Adopción Internacional  tiene sus orígenes después de las dos 

Guerras Mundiales, y tras los conflictos de Vietnam y  Corea. Las secuelas, 

propias de estas situaciones, como la disolución  familiar, los Niños 

Abandonados, la extrema pobreza, entre otros, crean las condiciones 

necesarias para que esta institución traspase las fronteras de los países.  

Su objeto era  dar una familia a los miles de niños que habían perdido la 

suya y cuyo resultado fue su ubicación en hogares de Europa Occidental y 

Estados Unidos. En la actualidad la adopción es utilizada  para conseguir hijos 

a quienes no los tienen, invirtiendo su esencia que  era la de procurar una 

familia al menor desamparado. Por lo tanto la adopción internacional constituye 

en una de varias opciones en materia de adopción, en la cual un individuo o una 

pareja se convierten en los portadores legales y permanentes de un niño o niña 

que nacen en otro país.  

 

Los padres adoptivos candidatos deben cumplir una serie de requisitos legales 

para la adopción, tanto en su país de residencia y como en el país de origen del 

niño. La adopción internacional no es únicamente un proceso jurídico-

burocrático, la adopción internacional implica un espíritu de receptividad al 

carácter multicultural (etnia del niño, color, idioma, hábitos y costumbres del 

país de origen del menor). 

 

Ciertamente, los procesos de adopción internacional son complicados y largos  

a pesar de que la mayoría de los trámites están considerados para proteger los 

                                                 
25Moro, A. C., „Adozioni e affidiinternazionali: quandonell‟interessedeiminori?‟, en IstitutodegliInnocenti, Centro Italiano per 

l‟AdozioneInternazionale (CIAI) y la región Toscana, 1998. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
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derechos del niño, muchos de ellos son más costosos de lo que deberían por el 

desbordamiento de las administraciones y su falta de agilidad a la hora de 

adaptarse al increíblemente cambiante mundo de las demandas de adopción, 

como son: nuevas familias, nuevos países, nuevos requisitos, nuevas 

exigencias.  

 

FUENTES CONVENCIONALES.- 

 

El interés creciente  por cuestiones que  hacen a la minoridad, en particular la 

preocupación permanente de los gobiernos por la protección de niños 

desamparados, los ha llevado a buscar caminos de solución por medio de 

diferentes Convenciones Internacionales entre las cuales tenemos: 

 

La Convención sobre los Aspectos Civiles  de la Sustracción  Internacional de 

Menores, adoptada en la Décima cuarta Sesión de la Conferencia de Derecho 

Internacional Privado de La Haya, 25 de octubre de1980. 

 

La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. 

Adoptada en la Cuarta Conferencia Interamericana de Derecho Internacional 

Privado de Montevideo, Uruguay  15 de julio de1989 (CIDIPIV). 

Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados  Unidos de América, 20 

denoviembrede1989. 

 

El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 

la participación de niños en los conflictos armados-Asamblea General de 

Naciones Unidas 25 de mayo del 2000. 



24 
 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derecho  del Niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

Asamblea General de Naciones Unidas -25 de mayo de 2000. 

 

Acuerdo sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Menores del Mercosur 

Brasilia25/11/2004. En particular en materia de Adopción, se han elaborado: 

Convención Internacional sobre conflictos de leyes en materia de     adopción 

de menores. Adoptada en la tercera conferencia interamericana de Derecho 

Internacional Privado de la Paz Bolivia aprobada en 1984 (CIDIP III). 

 

Convención relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional. Adoptada en la Décimo séptima sección de la 

conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya el 29 de mayo de 

1993.  

 

EL MARCO DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL.-  

 

Aunque la Adopción Internacional no sea demasiado importante desde el punto 

de vista cuantitativo, si se la compara, por ejemplo, con otras medidas para el 

bienestar del niño, este fenómeno ha despertado un gran interés en círculos 

legales internacionales, lo que pone de manifiesto la enorme trascendencia de 

los problemas cualitativos que se derivan de ella.  

 

Por lo tanto el desarrollo del derecho internacional en lo referente a esta 

cuestión también es una muestra de la creciente preocupación respecto a los 

tremen- dos abusos que se están cometiendo contra el espíritu y los 

procedimientos de la adopción internacional. Además de los múltiples acuerdos 

y convenciones que existen en el ámbito regional, sobre todo en Latinoamérica 

y Europa, también existen declaraciones que legalmente no son  vinculantes y 
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convenciones que sí son vinculantes que establecen una serie de principios y 

normas en materia de Adopción Internacional. 

 

LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos 

Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia 

a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e 

Internacional  de 1986, establece que: 

 

“Art. 17 Cuando no sea factible colocar a un niño en un hogar de 

guarda o darlo en adopción a una familia adoptiva, o cuando el niño no 

pueda ser cuidado adecuadamente en su país de origen, podrá 

considerarse la adopción en otro país como forma alternativa de 

proporcionarle una familia.”
26

 

 

Esta Declaración establece dos consideraciones fundamentales a tener en 

cuenta: asegurar que todo aquél que resulte involucrado de modo directo en el 

proceso sea adecuadamente asesorado y garantizar que personal calificado 

lleve a cabo un seguimiento de la relación entre el niño y los futuros padres 

adoptivos antes de que tenga lugar la adopción. Además, destaca la 

importancia de evitar los secuestros de niños, de impedir que se obtengan, 

como resultado de la adopción, beneficios financieros indebidos para quienes 

participen en ella, y de proteger los intereses jurídicos y sociales del niño. 

Resulta interesante observar que dicha Declaración no hace alusión a este tipo 

de fenómenos en lo que se refiere a la adopción nacional. 

                                                 
26

 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los 

Niños 
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LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.- 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño La disposición de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 (CDN) que hace 

referencia expresa a la adopción es el artículo 21, el cual establece los 

principios básicos que deben cumplirse a la hora de decidir la adopción nacional 

o internacional de un niño.  

 

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

de que el interés superior del niño sea la consideración primordial, por lo tanto:  

 

Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las 

autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes 

y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información 

pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la 

situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y 

representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas 

interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a 

la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  

 

Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como 

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

colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o 

no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;  

 

Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la 

adopción en el país de origen;  

 

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

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

financieros indebidos para quienes participan en ella”
27

 

 

 

El borrador inicial de este artículo comenzaba haciendo referencia a la 

obligación de los Estados Partes de “facilitar” la adopción. Sin embargo, cuando 

                                                 
27 La Convención sobre los Derechos del Niño La disposición de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

de 1989 (CDN) 
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el texto del artículo iba a pasar la segunda lectura, la Declaración de las 

Naciones Unidas ya se había aprobado y, además, los años ochenta habían 

proporcionado una gran cantidad de ejemplos de tremendos abusos cometidos 

en relación con la adopción internacional.  

 

Como resultado, en la versión final de este artículo, si bien se reconoce que “la 

adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del 

niño”, se modificó por completo su redacción inicial para destacar el deber de 

los Estados Partes de garantizar “que el interés superior del niño” sea “la 

consideración primordial” en cualquier adopción y de hacer que se respeten 

plenamente las normas y los procedimientos establecidos. Es importante 

destacar que éste es el único precepto de la CDN donde el interés superior del 

niño es „la‟ y no sólo „una‟ consideración primordial. Por otra parte, el artículo 21 

no es de ningún modo la única disposición de la CDN que hace referencia 

directa a la adopción internacional; el artículo 35 dispone expresamente que los 

Estados deban tomar las medidas necesarias para impedir el secuestro, la 

venta o la trata de niños.  

 

De un modo más general, el artículo 8 reconoce el derecho que tienen los niños 

desde el momento en que nacen a una identidad (nombre, nacionalidad y 

relaciones familiares) a ser protegidos contra una privación ilícita de esa 

identidad.  

 

El artículo 7 establece el derecho del niño, “en la medida de lo posible,  a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.  

 

El artículo 12 se refiere al derecho del niño a que se tengan en cuenta sus 

opiniones y a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que 

lo afecte. El artículo 20.3 destaca que, cuando se vayan a considerar diversas 

formas de cuidado alternativo. 
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“Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en 

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

necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de 

menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a 

la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a 

su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”
28

 

 

EL CONVENIO DE LA HAYA.- 

 

El Convenio de La Haya en materia de Adopción Internacional relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional 

(en lo sucesivo el Convenio de La Haya) fue adoptado el 29 de mayo de 1993 y 

entró en vigencia el 1° de mayo de 1995. En su redacción intervinieron más de 

60 países y unas 10 ONGS internacionales, y tiene por objeto: 

 

a) Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan 

lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los 

derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional;  

 

b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados Contratantes que 

asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga el 

secuestro, la venta o el tráfico de niños;  

 

c) Asegurar el reconocimiento en los Estados Contratantes de las 

adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio (artículo 1). 

 

Por lo tanto, el Convenio de La Haya fue diseñado principalmente para 

establecer un mecanismo de cooperación internacional que pusiera en 

práctica las disposiciones de la CDN relativas a la adopción entre países.  

                                                 
28

 La Convención sobre los Derechos del Niño La disposición de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

de 1989 (CDN) 
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Este Convenio establece responsabilidades y tareas que deberán ser 

compartidas entre los Estados de origen y los Estados de acogida, al mismo 

tiempo que respeta la diversidad en cuanto a la organización y la legislación 

de cada Estado. Uno de sus principios fundamentales es que la adopción no 

es un asunto individual que pueda dejarse exclusivamente en manos de los 

padres biológicos, de los tutores legales, de los futuros padres adoptivos o 

de otro tipo de intermediarios, sino una medida jurídica y social que debe 

proteger al niño.  

 

Por consiguiente, los procedimientos de adopción internacional deberían ser, 

en última instancia, responsabilidad de los Estados que se vean involucrados 

en ellos, los cuales deberán garantizar que la adopción responda al interés 

superior del niño y respete sus derechos fundamentales. 

 

EL PRINCIPIO DEL „„INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO‟‟ 

 

Implica que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.29 

 

Instaurar un sistema de cooperación implica contar con normas de carácter 

procesal y sobre cooperación administrativa para encausar las relaciones entre 

los Estados de que son originarios los niños y los Estados de acogida con el fin 

de obtener adopciones regulares y asegurar el respeto de los derechos de los 

niños. En ese marco regula con detalle el traslado de niños que tienen su 

residencia habitual en un Estado parte, a otro Estado parte, de residencia 

habitual de „„los adoptantes‟‟, ya sea en adopción o con miras a su adopción. 

                                                 
29 Véase Calvento Solari, Ubaldino, Conferencia Regional sobre Adopción Internacional, documento para guía de discusiones, 

Conferencia Inter-Gubernamental sobre Adopción Internacional , Santiago, Chile, 2-5 de marzo de 1999, p. 6 
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Asimismo, los Estados parte se comprometen a reconocer las adopciones 

realizadas con apego a la Convención incorporando la figura de la autoridad 

central, cuya función básica es velar por el cumplimiento de todos los requisitos 

considerados indispensables para la protección de los derechos de los niños 

relacionados por una adopción internacional. Este medio de relación entre 

Estados se agrega y en buena parte sustituye a las tradicionales vías de 

cooperación, diplomática, consular, judicial y particular. 

 

Las autoridades centrales son el principal agente de la cooperación entre los 

Estados contratantes, su naturaleza es administrativa y no jurisdiccional y se 

encuentra ubicada dentro del Poder Ejecutivo, y tiene como función, entre otras, 

cooperar con las autoridades judiciales. 

 

ABUSOS COMETIDOS EN LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

A lo largo del proceso de adopción pueden producirse violaciones de los 

derechos fundamentales del niño, a menudo perpetradas con la excusa de que 

supuestamente se está llevando a cabo una acción humanitaria y justificada 

desde el punto de vista simplista de que, de algún modo, a un niño siempre le 

irá mejor en un país desarrollado.  

 

Pero se debe tomar en cuenta que en  las acciones y procedimientos ilegales 

pueden intervenir redes criminales, intermediarios de todo tipo y parejas 

dispuestas a llevar a cabo, a ser cómplices de, a tolerar o simplemente a “hacer 

la vista gorda” ante algunos tipos de abuso con el fin de asegurar la adopción. 

 

La diversidad de métodos empleados y el gran número de personas que 

pueden llegar a intervenir en el proceso son claros ejemplos de lo difícil que 

resulta proteger los derechos del niño en el ámbito de las adopciones 

internacionales.  
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Puedo concluir diciendo que el desafío es aún mayor si se tiene en cuenta que 

en muchos de estos casos, por no decir en la mayoría, la adopción presenta las 

características formales propias de un procedimiento perfectamente legal.  

 

CONSECUENCIAS PARA EL NIÑO DE LAS ACTIVIDADES Y LOS 

PROCEDIMIENTOS ILEGALES 

 

El hecho de exigir que se respeten los derechos del niño en el proceso de una 

adopción internacional no es simplemente una cuestión moral o un fin en sí 

mismo. Las violaciones de estos derechos pueden repercutir en el niño de 

forma catastrófica. Aunque las adopciones internacionales que han sido 

tramitadas de forma ilegal no están condenadas de antemano al fracaso, sí es 

cierto, sin embargo, que las posibilidades de que fracasen, antes o después, 

son mucho mayores.  

 

El derecho del niño a una identidad conlleva de forma implícita el derecho a 

conocer la verdad acerca de sus orígenes, cuando en el curso de una adopción 

internacional se recurre a procedimientos ilegales, se está poniendo en peligro 

la identidad del niño. En el caso del tráfico  de niños, por ejemplo, desaparece 

definitivamente toda posibilidad de acceder a la información relativa a la familia 

del niño secuestrado, a sus raíces étnicas y a su historial médico.  

 

Para no dejar rastro del secuestro, las personas que trafican con estos niños a 

menudo los trasladan a otros países antes de tramitar su adopción 

internacional; en un informe se menciona una red criminal que se dedicaba a 

secuestrar niños de Guatemala, obtener partidas de nacimiento y pasaportes 

falsos, llevarlos a El Salvador y a Honduras y desde allí tramitar su adopción en 

un tercer país.  
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LEGISLACIÓN 

 

Es muy importante y fundamental la existencia de una base jurídica sólida que 

sirva para prevenir los abusos en los procedimientos de la Adopción 

Internacional. Los niños de aquellos países en los que este tipo de legislación 

no existe, es inapropiada o está llena de vacíos legales, por lo tanto se 

encuentran en una situación de mayor riesgo.  

 

Por lo tanto debemos tomar en cuenta que en muchos de los antiguos países 

comunistas, la ausencia de una legislación adecuada creó un clima favorable 

para que se dé inicio al tráfico de niños y otros tipos de abusos,, entre estos 

países podríamos mencionar a Bulgaria, Albania, , Letonia y Polonia, entre 

otros, los cuales carecían de estos fundamentos legales  sobre el tema de la 

adopción internacional, no obstante, el ámbito de la adopción, en el sentido 

estricto de la palabra, ya sea nacional o internacional, no es el único que debe 

ser regulado por el derecho.  

 

Los niños que no existen, desde un punto de vista legal son particularmente 

vulnerables ante el tráfico infantil y la adopción ilegal; sin embargo, según 

UNICEF, anualmente unos 40 millones de niños (aproximadamente un tercio de 

todos los niños nacidos) quedan sin registrar. 

 

En muchos países no existen leyes que obliguen a registrar los nacimientos; en 

casos extremos, como el de Bangladesh, tan sólo se registra un 3% de los 

nacimientos, y se ha llegado a afirmar que en Venezuela la cifra de niños sin 

registrar alcanza los 400.000. 

 

Por dichas razones debemos tomar en cuenta que la legislación es de vital 

importancia para poder establecer criterios sobre lo que debe considerarse 

abandono por parte de los padres, para establecer el período de tiempo durante 
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el cual el padre, la madre o ambos podrán reconsiderar su decisión, y para 

establecer el procedimiento que habrá de seguirse, también corresponde a la 

legislación concretar las responsabilidades y la capacidad de decisión de la 

persona o institución que esté actuando en sustitución de los padres de un niño 

abandonado.  

A menudo se carece de legislación que regule muchos otros campos que 

guardan una relación más o menos directa con la adopción, tales como los 

programas de lucha contra la pobreza, los acuerdos con padres/madres para el 

cuidado infantil y la regulación de los hospitales, las clínicas, los centros de 

acogida para madres solteras, las maternidades y los orfanatos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR.  

 

La Constitución del Ecuador estipula, normas en las cuales menciona derechos 

y obligaciones y atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador nos menciona que: 

 

“….. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”
30

 

 

Por lo tanto puedo decir que para el proceso de la adopción es muy importante 

que los adoptantes tengan una unión de hecho o una unión matrimonial estable, 

el mismo que facilitara el  proceso de adopción para dichas familias, también se 

debe tomar en cuenta que en el país solo pueden adoptar personas de diferente 

sexo. 

 

CODIGO CIVIL ECUADTORIANO. 

 

Según el Código Civil Ecuatoriano en el Art. 314 nos menciona que la adopción 

es: 

“La adopción es una institución en virtud de la cual una 

persona llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las 

obligaciones de padre o madre, señalados en este Título, respecto de un 

menor de edad que se llama adoptado.  Sólo para los efectos de la 

adopción se tendrá como menor de edad al que no cumple 21 años.”
31

 

                                                 
30 Constitución de la República del Ecuador, Art 68- Ins. 2 
31 Código Civil Ecuatoriano Art. 314 
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Código Civil Ecuatoriano en el Art. 315 nos indica que el adoptado llevara:  

 

“El apellido del adoptante; y si lo hubiere sido por ambos cónyuges, 

llevará, en segundo lugar, el apellido de la adoptante. Al llegar a la 

mayor edad el adoptado podrá tomar los apellidos de sus 

padres naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la 

adopción, quien dispondrá se anote tal particular al margen de la 

correspondiente partida de adopción…..”
32

 

 

Puedo concluir diciendo que la adopción, es un acto jurídico que establece un 

vínculo de parentesco entre dos personas con una relación análoga a la 

paternidad, por lo tanto el adoptado llevará el apellido del adoptante. Sin 

embargo el adoptado al cumplir su mayoría de edad podría tomar los apellidos 

de sus padres naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la 

adopción, quien dispondrá se anote tal particular al margen de la 

correspondiente partida de adopción.  

 

Según el Código Civil Ecuatoriano en el Art. 330 

 

"La adopción no podrá sujetarse a condición, plazo, modo o gravamen 

alguno. Las acciones sobre validez, nulidad y terminación de la 

adopción, se regirán por las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Terminada la adopción, el ex adoptado, con sus derechos 

y obligaciones, se reintegrará a su familia natural, y a falta de ésta, será 

colocado en un hogar adecuado o en una de las instituciones de 

protección de menores previo informe favorable de la Unidad Técnica 

de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Por lo tanto en caso de que termine la adopción por las causas contempladas 

en el Art. 330, el adoptado perderá el derecho a usar los apellidos del adoptante 

o adoptantes, y usará los apellidos que le correspondían originariamente. El 

juez que hubiere declarado terminada la adopción dispondrá en la misma 

                                                 
32 Código Civil Ecuatoriano Art. 315 
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sentencia, se anote al margen de la correspondiente partida; debiendo 

notificarse, para el efecto, al Director General del Registro Civil. 

 

Como podemos ver tanto en el Art.314 y 315, nos indica muy claramente que el 

adoptante pasa a ser padre y madre para el adoptado, por lo tanto ellos serán 

los únicos responsables del bienestar del niño en todos sus ámbitos de vida, y a 

su vez le darán su apellido para fines legales. 

 

Según el Código Civil Ecuatoriano Art. 316: 

 

“Para que una persona adopte a un menor, se requieren las siguientes 

condiciones: que el adoptante sea legalmente capaz; disponer 

de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la 

satisfacción de sus  necesidades básicas; que sea mayor de treinta años, 

y tenga, por los menos, catorce años más que el menor adoptado.”33 

 

Como se puede ver en el Art 316, es muy importante que el adoptante tenga 

más de treinta años y una solidez económica, con el fin de brindarle un buen 

bienestar al adoptado y pueda cubrir todas sus necesidades. 

 

“Los célibes y los que se hallaren en actual estado de viudez, o divorcio 

no podrán adoptar sino a personas del mismo sexo que el 

del adoptante. Sin embargo, previo informe favorable de la Unidad 

Técnica de Adopciones del, antiguo Ministerio de Bienestar Social, 

ahora, Ministerio de Inclusión Económica y Social, se exceptúa a las 

personas que, teniendo una diferencia de edad de cuarenta años, como 

mínimo, en relación con el menor que desearen adoptar, gocen de 

buena salud física y mental y prueben legalmente su idoneidad moral, 

cultural y económica.”
34

 

 

En consecuencia puedo mencionar que para realizar una adopción por parte de 

personas con estado civil de viudez, es muy importante  realizarlos con niños 

del mismo sexo del adoptado, con el fin de salvaguardar los derechos del niño. 

                                                 
33 Código Civil del Ecuador Art. 316 
34 Código Civil del Ecuador Art. 318 

http://www.registrocivil.gob.ec/
http://http/www.mies.gob.ec/
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Como manifiesta el art. 319 del Código Civil Ecuatoriano toda persona casada 

puede adoptar indistintamente a personas de uno u otro sexo, siempre y 

cuando se realice un común acuerdo y en cuanto a la limitación de edad 

impuesta por el art. 316, se tomará en cuenta la edad del Esposo. 

 

Por lo tanto puedo concluir diciendo que para realizar la adopción de un menor 

se necesita la voluntad del adoptante y el consentimiento de los padres del 

adoptado. Si uno de los padres ha muerto o está impedido legalmente de 

manifestar su voluntad, el consentimiento del otro es suficiente, si están 

separados o divorciados, basta el de aquel de los padres que tenga la patria 

potestad, con aprobación de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, previo conocimiento de causa, y haciendo 

conocer al otro para que demuestre su conformidad o disconformidad con el 

acto de la adopción, si el menor no tiene padres o están impedidos por causa 

permanente de manifestar su voluntad, prestará el consentimiento el 

representante legal o guardador y si no lo tuviere, se le proveerá de un curador 

especial, si el menor fuere adulto, se requerirá su expreso consentimiento y si el 

menor tuviere más de diez y ocho años, no será necesaria la autorización de 

sus padres naturales, siendo suficiente su consentimiento manifestado por 

escrito. 

 

En el caso de huérfanos o expósitos que se hallen internados en 

alguna institución protectora de menores, y en general, de menores asilados, en 

los hospitales orfanatos u otros establecimientos semejantes que no tengan 

representante legal o guardador, el consentimiento  para la adopción 

deberá darlo el Director de la correspondiente casa de ayuda social o 

asistencial previo informe favorable de la Unidad Técnica de Adopciones del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, salvo que el menor sea adulto y se 

halle en uso de sus facultades físicas y mentales, en cuyo caso se requerirá su 

expreso consentimiento sin perjuicio de leyes especiales. 
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“La solicitud de adopción se elevará al Juez de la  Niñez y Adolescencia, de la 

jurisdicción del adoptante, quien procederá en la forma prevista en este Código y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, según el caso.”
35

 

 

La persona encargada de dar el fallo sobre la solicitud de adopción la realizara 

el Juez de la Niñez y la Adolescencia y posterior a esta se inscribirá en el 

Registro Civil, haciendo constar el número de hijos que tenga el adoptante. 

La adopción producirá sus efectos entre el adoptante y el adoptado, y respecto 

de terceros, desde la fecha de inscripción en el Registro Civil, el proceso de 

adopción como menciona estos artículos,  se lo realiza de una manera directa 

ante el  Juez de la Niñez y Adolescencia de su respectiva jurisdicción y 

posterior a esta será inscrita en el Registro Civil, en la cual es primordial dejar 

en constancia cuantos hijos tiene el adoptante.  

 

Según el Código Civil del Ecuador: 

 

“El adoptado continúa perteneciendo a su familia natural, 

donde conserva todos sus derechos. Los padres que consienten en la 

adopción pierden la patria potestad que pasa al adoptante. La adopción 

pone término también a la guarda a que  estuviere sometido 

el adoptado.”
36

 

 

Cuando se produce la adopción el adoptante y el adoptado adquieren los 

derechos y obligaciones correspondientes, por lo tanto se omite el derecho de 

herencia de los padres de los adoptantes, pues al ocurrir éstos con uno o más 

menores adoptados la herencia se dividirá en dos partes iguales, una para 

dicho padre o padres, y otra para él o los adoptados. 

  

Pero hay que tomar en cuenta que esta disposición no perjudica los  derechos 

del cónyuge sobreviviente. 

                                                 
35 Código Civil del Ecuador Art. 232 
36 Código Civil del Ecuador Art. 325 
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“La adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptante respecto del adoptado 

ni de los parientes de éste, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante.”
37

 

 

Se debe tomar en cuenta que toda adopción no es revocable sino por causas 

graves, debidamente comprobadas, que no podrán ser otras que las mismas 

que lo son para el desheredamiento de los legitimarios y la revocación de las 

donaciones. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

EL Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dispone: 

 

“Sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.”
38

 

 

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

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

adoptados.” 
39

 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia  tiene como fin reintegrar a los niños 

abandonados a una familia que garantice al mismo un excelente modo de vida 

conjuntamente con sus adoptantes.  

                                                 
37 Código Civil del Ecuador Art. 327 
38 Código de la Niñez y Adolescencia Art. 1 
39 Código de la Niñez y Adolescencia Art. 151 
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 ADOPCIÓN PLENA.  

 

La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se establecen 

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

responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la 

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

en todo al hijo consanguíneo.  

 

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

familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas.  

 

PRINCIPIOS DE LA ADOPCIÓN. 

 

La adopción se rige por los siguientes principios específicos:  

 

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

apoyo a la familia y de reinserción familiar. 

 

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

internacional será excepcional. 

 

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas. 

 

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

niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad. 
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5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser 

escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas 

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

obligatorio el consentimiento del adolescente. 

 

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

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

exista prohibición expresa de esta última. 

 

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas. 

 

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

recibir una preparación adecuada para la adopción. 

 

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

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

preferirá a adoptantes de su propia cultura.  

 

Debemos tomar en cuenta que una adopción una vez realizada no puede tener 

alteraciones por lo tanto una vez perfeccionada, es irrevocable. Cualquier 

condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su 

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

adopción. 

 

También se puede manifestar que una de la limitación de la adopción es la 

separación de hermanos, esta se desarrollara solamente en casos de 

excepción, es decir se realizara por causa de una adopción a niños, niñas o 

adolescentes hermanos que mantengan relaciones familiares entre sí, y si esta 

se llegaría a concebir, deberán adoptarse las medidas necesarias para 

asegurar que se conserven la relación personal y la comunicación entre ellos, y 
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si es el caso en donde uno de ellos expresen el deseo de permanecer con sus 

hermanos, así como la comprobación de un vínculo afectivo entre ellos, 

deberán ser especialmente consideradas por el Juez como antecedentes que 

hacen no recomendable la adopción. 

 

EDAD DEL ADOPTADO.  

 

a) Sólo pueden ser adoptadas personas menores de dieciocho años, pero 

se puede realizar una excepción para la adopción de adultos siempre y 

cuando existan estos siguientes casos:  

 

b) Cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de parentesco 

dentro del quinto grado de consanguinidad 

 

c) Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en 

acogimiento familiar por un período no inferior a dos años. 

 

d) Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez, o 

desde su adolescencia por un período no inferior a cuatro años;  

 

Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge.  

 

Como podemos ver en este artículo el proceso de adopción se la realiza 

plenamente con niños menores a los 18 años, por lo tanto en ningún caso se 

podrá adoptar a personas mayores de veintiún años.  
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 APTITUD LEGAL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE PARA SER 

ADOPTADO.  

 

El Juez sólo podrá declarar que un Niño, Niña o Adolescente está en aptitud 

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

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

 

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

sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 

 

2. Privación de la patria potestad a ambos progenitores 

 

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

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

 

En los casos de los numerales 1, 3 y 4 el Juez declarará la adoptabilidad 

siempre que, además de las circunstancias allí descritas, el Niño, Niña o 

Adolescente carezca de otros parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados para asumir de manera 

permanente y estable su cuidado y protección.  

 

El Juez que declare la adoptabilidad de un Niño, Niña o Adolescente, deberá 

notificarlo a la Unidad Técnica de Adopciones de la respectiva jurisdicción, en el 

plazo máximo de diez días contados desde que la sentencia quedó 

ejecutoriada. 

 

REQUISITOS DE LOS ADOPTANTES. 

 

Los candidatos a adoptantes deben cumplir los siguientes requisitos:  
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1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales 

el Ecuador haya suscrito convenios de adopción. 

 

2. Ser legalmente capaces. 

 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos. 

 

4. Ser mayores de veinticinco años.  

 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta 

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

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

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

limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre 

parientes. Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al 

cónyuge, o conviviente más joven 

 

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

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

los requisitos legales. 

 

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

responsabilidades parentales. 

 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

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

reclusión. 
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ADOPCIÓN POR EL TUTOR.-  

 

El tutor puede adoptar al pupilo una vez que haya cesado legalmente de su 

cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración, por 

lo tanto sus consentimientos necesarios para la adopción son los siguientes:  

 

1. Del adolescente que va ser adoptado. 

 

2. Del padre y la madre del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, 

que no hayan sido privados de la patria potestad. 

 

3. Del tutor del niño, niña o adolescente. 

 

4. Del cónyuge o conviviente del adoptante, en los casos de matrimonio o 

unión de hecho que reúna los requisitos legales. 

 

5. Los progenitores del padre o madre adolescente que consienta para la 

adopción de su hijo. 

 

El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la audiencia 

correspondiente, que el consentimiento se ha otorgado en forma libre y 

espontánea; y que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social ha cumplido con las obligaciones señaladas en el artículo siguiente.  

 

LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL  

 

Según el art. 180 del Código de la Niñez y Adolescencia, considera Adopción 

Internacional: 

 

“a todas aquellas que se las realice por candidatos a adoptantes los 

mismos que mantengan su nacionalidad o su domicilio habitual en otro 

Estado con el que el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción; 
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así como aquella en la que el o los candidatos a adoptantes son 

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

años.” 
40

 

 

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

acreditar una residencia mínima de tres años en otro país con el que el Ecuador 

haya suscrito un convenio de adopción.  

 

Para realizar una adopción internacional se realizará únicamente a través de 

entidades creadas y autorizadas expresa y exclusivamente para esta actividad., 

siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el artículo 182, para que tenga 

lugar una adopción internacional deben reunirse los siguientes requisitos:  

 

1. La existencia de un tratado o Convenio Internacional sobre adopción 

entre el Ecuador y el país de residencia u origen, según el caso, del o de 

los solicitantes. El país del domicilio debe cumplir con los términos 

establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y el 

Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional. 

 

2. A falta de lo dispuesto en el numeral anterior, la existencia de un 

convenio sobre adopción entre el Ecuador y una entidad que intermedie 

la adopción internacional, debidamente acreditada por el país de 

residencia u origen, según los casos, siempre que este país cumpla con 

lo dispuesto en los instrumentos internacionales mencionados en el 

numeral anterior. 

 

3. La autoridad central del país de domicilio de los solicitantes o la 

autoridad competente de protección de derechos de la niñez y 

adolescencia, deberán garantizar la idoneidad de los procedimientos y 

                                                 
40

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art. 189, edic., Ediciones Legales, Quito-Ecuador. 
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que los niños, niñas y adolescentes adoptados gozarán de todas las 

garantías y derechos que el país de adopción reconoce a sus nacionales. 

 

4. Que en el país de residencia u origen del o los solicitantes, se 

contemplen en favor de los adoptados derechos, garantías y condiciones 

por lo menos iguales a los consagrados por la legislación ecuatoriana, 

incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. Sobre esta garantía 

debe pronunciarse la Unidad Técnica de Adopciones en el informe que 

se agregará al procedimiento de adopción. 

 

5. Que el o los candidatos a adoptantes sean extranjeros domiciliados fuera 

del territorio nacional, domiciliados en el país por un tiempo inferior a tres 

años o residentes en otro país diferente al de origen por igual período. 

 

6. Que los candidatos a adoptantes cumplan los requisitos establecidos en 

el artículo 159 y los del país de domicilio, según el caso. 

 

7. Cumplir los demás requisitos que exige este Código para la adopción en 

general.   

 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADOPCIÓN. 

 

Cuando los candidatos a adoptantes estén domiciliados en el extranjero, 

deberán presentar su solicitud de adopción a través de las instituciones públicas 

competentes del país de su domicilio o de instituciones privadas debidamente 

acreditadas en el país de residencia y autorizadas por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, con todos los antecedentes, informes y documentos 

necesarios para su estudio, de acuerdo a los términos del respectivo convenio 

internacional. 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

 

La solicitud de Adopción Internacional se presentará ante la Unidad Técnica de 

Adopciones, la misma que en un plazo no mayor de treinta días y luego de 

revisar los estudios hechos por los organismos competentes del país de 

residencia o de origen de los candidatos a adoptantes, emitirá un informe sobre 

el cumplimiento de las exigencias contenidas en la ley y los convenios 

internacionales, y declarará la idoneidad de los adoptantes.  

 

Si el informe de la Unidad Técnica de Adopciones da cuenta de omisiones o 

errores en la solicitud y su documentación anexa, se lo notificará al o los 

peticionarios para que la completen o rectifiquen en un plazo no mayor de 

sesenta días, luego de lo cual dicha Unidad procederá a denegar la solicitud o 

aprobarla y declarar la idoneidad del o los solicitantes, si existiera la negativa a 

la solicitud, podrá recurrirse ante el Ministro de Bienestar Social.  

 

TRASLADO DEL ADOPTADO AL EXTERIOR.  

 

Una vez ejecutoriada la sentencia de adopción, el Juez autorizará la salida del 

adoptado del país sólo si se cumplen las siguientes condiciones:  

 

1. Que viaje en compañía de por lo menos uno de los adoptantes. 

 

2. Que la autoridad central confiera el certificado al que se refiere el literal 

d) del artículo 17 de la Convención de La Haya sobre adopciones 

internacionales. 
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SEGUIMIENTO DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES.-  

 

El Estado, a través de la autoridad central de adopciones, tiene la 

responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la residencia y 

condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes adoptados de 

conformidad con las normas de este título; y de exigir que se tomen las medidas 

que sean necesarias, de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes, 

para mejorar dichas condiciones cuando se compruebe que no son adecuadas 

para el desarrollo integral de los adoptados.  

 

Es responsable, asimismo, de requerir anualmente a los centros e instituciones 

extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de 

seguimiento a que se encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos 

internacionales.  

 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán luego de 

transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En los convenios deberá 

estipularse que este seguimiento será cuatrimestral durante el primer año y 

semestral en el segundo. 

 

La información reunida por las acciones descritas en este artículo se remitirá a 

la Unidad Técnica de Adopciones, que llevará una estadística actualizada sobre 

el cumplimiento que dan los distintos países y entidades de adopción 

internacional a los compromisos asumidos. El incumplimiento en la 

presentación de los informes de seguimiento será causal suficiente para dar por 

terminado el convenio internacional de adopción.  

 

Como podemos observar en este artículo el seguimiento que se realiza por 

parte del estado a los niños adoptados internacionalmente, es muy corto como 

para conocer la realidad o condiciones de vida que el adoptado tenga con sus 
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nuevos padres, bajo esta condición he querido plantear esta reforma para 

alcanzar que el tiempo de seguimiento sea hasta que el niño cumpla su mayoría 

de edad. 

 

Las entidades de Adopción Internacional están obligadas a:  

 

1. Mantener un representante legal en el Ecuador. 

 

2. Estar amparadas por un convenio de adopción vigente; internacional, 

otorgada por la autoridad central de adopciones, o sus delegados, del 

país del domicilio de los adoptantes donde vivirá la persona adoptada. 

 

3. Contar con el registro e inscripción del programa ante el Ministerio de 

Bienestar Social. 

 

4. Garantizar capacidad de seguimiento en el exterior de los niños, niñas y 

adolescentes adoptados. 

 

5. Informar pormenorizadamente a los solicitantes sobre los gastos de la 

adopción. 

 

6. Facilitar el acceso de la autoridad competente de control a su 

información administrativa y financiera. 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ADOPCIÓN. 

 

El Estado no podrá suscribir convenios internacionales sobre adopción que no 

respeten por lo menos los derechos, garantías y procedimientos establecidos 

en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, los 

instrumentos internacionales sobre la materia, el Convenio de La Haya relativo 
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a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional, el presente Código y las políticas definidas por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

En dichos convenios deberá estipularse, por lo menos: 

 

1. Los requisitos mínimos que deben cumplirlos candidatos a adoptantes, 

que en ningún caso podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción 

nacional. 

 

2. El señalamiento de mecanismos de evaluación del convenio. 

 

3. El compromiso de rendición de cuentas en todos aquellos asuntos que 

sean requeridos por la autoridad central. 

4. La obligación de la contraparte de remitir los informes que le sean 

solicitados, en la negociación del convenio.  

 

Por lo tanto puedo concluir diciendo en referencia a este artículo que el Estado 

ecuatoriano es muy estricto sobre los derechos y procedimientos establecidos 

en la Constitución Ecuatoriana así como en los Convenios de la Haya y 

Derechos del niño.  

 

LA ADOPCIÓN RECEPTIVA.- 

 

Según el Art. 189 nos menciona que: 

 

“Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que en virtud de la 

adopción por ecuatorianos o extranjeros residentes en el Ecuador se 

radiquen definitivamente en el país, gozarán de todos los derechos, 

garantías, atributos, deberes y responsabilidades que la ley y los 
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instrumentos internacionales, confieren según el régimen de adopción 

nacional.”
41

 

 

Puedo decir que en este artículo lo primordial es velar por los derechos del niño 

por lo tanto si la adopción se la realiza por personas extranjeras que se 

radiquen en el país gozarán de todos los derechos, garantías y  deberes que la 

ley y los instrumentos internacionales, confieren según el régimen de adopción 

nacional. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN 

 

Los trámites de adopción se llevan a cabo en vía de jurisdicción voluntaria ante 

el juez de lo familiar competente. El procedimiento se inicia mediante un escrito 

que deberá manifestar el nombre y edad del menor o incapacitado y  a su vez el 

nombre y el domicilio de quienes ejerzan sobre  la patria potestad o la tutela o 

de las personas o instituciones de beneficencia que lo hayan acogido, luego 

que cause ejecutoria la resolución judicial aprobando la adopción, quedara esta 

consumada. 

 

Aprobada la adopción, el juez remitirá copia de las diligencias, al juez del 

registro civil del lugar, para que levante el acta de adopción. 

 

El acta de adopción contendrá los nombres, apellidos, edad y domicilio del 

adoptante y del adoptado; el nombre y demás generales de las personas cuyo 

consentimiento hubiere sido necesario para la adopción; los nombres, apellidos 

y domicilios de las personas que intervengan como testigos. 

                                                 
41 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art. 189, edic., Ediciones Legales, Quito-Ecuador. 
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 PERSONAS QUE AUTORIZAN LA ADOPCIÓN.- 

 

Para la adopción de un menor se necesita la voluntad de la persona que va 

adoptar y el consentimiento o autorización de las siguientes personas: los 

padres del menor, el cónyuge viudo, el cónyuge sin impedimento legal en casos 

que tenga dicho impedimento el otro cónyuge, el cónyuge que tenga la patria 

potestad del menor cuando son divorciados o separados, el guardador o 

curador especial si el menor no tiene padres o éstos están impedidos por 

causas permanentes de manifestar su consentimiento, y los directores de 

instituciones protectoras de menor, de establecimientos hospitalarios u 

orfanatorios a los menores que no tengan representante legal o curador.  

 

EFECTOS LEGALES DE LA ADOPCIÓN.- 

 

De acuerdo con las normas establecidas en el Código Civil y en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, entre otros efectos legales que produce la institución 

jurídica de la adopción, puntualizo los siguientes: 

 

 El adoptante adquiere derechos y contrae obligaciones de padre o 

madre respecto a una persona menor de edad que ha obtenido la 

calidad legal de hijo adoptivo, desde la fecha de inscripción en el 

Registro Civil. 

 

 La patria potestad, que perdieron los padres que consintieron la 

adopción del menor, la representación y asistencia pasan a la 

responsabilidad del adoptante o adoptantes; sin embargo, el adoptado 

continúa perteneciendo a su familia de origen conservando todos sus 

derechos. 
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 Legalizada la adopción, el adoptante y adoptado adquieren los 

derechos y obligaciones correspondientes a los padres e hijos, excepto 

los derechos hereditarios que se privilegia al adoptado. 

 Terminada la adopción por cualquier circunstancia, el ex–adoptado se 

reintegrará a su familia de origen con todos sus derechos y obligaciones; 

y, en caso de no tener familia, será colocado en una de las instituciones 

de protección de niños y adolescentes 

 

PROCESO DE LA ADOPCION INTERNACIONAL EN EL ECUADOR 

COMPETENCIA DE LAS AGENCIAS INTERMEDIARIAS DE ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL: 

 

1. Las familias internacionales se contactan con las Agencias de 

Adopción Internacional quienes les brindan asesoramiento sobre el 

proceso de adopción. 

 

2. Las familias realizan el estudio de hogar de acuerdo a las regulaciones 

de su país. 

 

3. Los candidatos a adoptantes que estén domiciliados en países 

suscriptores del convenio de la Haya, y que se encuentren en países 

que tengan entidades de adopción internacional acreditadas en su 

país de origen,  que hayan cumplido con el proceso de autorización 

que se determinó en el acápite 5, presentarán su solicitud de adopción 

la documentación a dichas Entidades de Adopción Internacional. 

 

4. La Agencia intermediaria de Adopción Internacional recepta y aprueba 

dichas solicitudes con toda la documentación, los antecedentes, 

informes y documentos necesarios para la adopción internacional. 
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5. Las Agencias intermediarias de Adopción Internacional envían los 

expedientes completos, traducidos y apostillados de las familias 

internacionales, a la Dirección de Adopciones para que sean 

declarados idóneos. 

 

COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES DEL MIES: 

 

1. Una vez presentada la solicitud y el expediente completo, la Dirección 

de Adopciones, tiene un plazo de 5  días para revisar toda la 

documentación presentada, analizar el estudio psicológico y social, y 

emitir un informe de cumplimiento de los requisitos que la legislación 

ecuatoriana e internacional establece para la idoneidad de los 

solicitantes. 

 

2. En el caso de que el expediente diera cuenta de omisiones o errores 

en la solicitud  o, en su documentación anexa, la Dirección de 

Adopciones notifica a la entidad para que los solicitantes entreguen en 

el plazo no mayor a 60 días la información necesaria. 

 

3. Completada la información, si es del caso, la Dirección de Adopciones 

elabora el informe e inmediatamente califica la idoneidad de la familia. 

 

4. Declarada la idoneidad de los solicitantes, la Dirección de Adopciones, 

ingresa la información al Sistema Integrado de Información Nacional 

de Adopciones  (SINA) y de manera inmediata, remite el expediente al 

Comité de Asignación Familiar  (CAF) indicando el Perfil de la familia 

para el cual se ha calificado la idoneidad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

La adopción, como Institución Jurídica es Internacional, y cada uno de los 

Estados o Países tienen como finalidad salvaguardar la integridad de los niños 

menores de edad, los mismos que son entregados en adopción, por lo tanto 

cada uno de los estados tienen en su legislación bien establecido el tiempo de 

seguimiento post adoptivo. 

 

ECUADOR 

 

Art. 186. 

 

“Art. 186.- Seguimiento de las adopciones internacionales.- El Estado, 

a través de la autoridad central de adopciones, tiene la responsabilidad 

de realizar el seguimiento periódico de la residencia y condiciones de 

vida de los niños, niñas y adolescentes adoptados de conformidad con 

las normas de este título; y de exigir que se tomen las medidas que sean 

necesarias, de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes, 

para mejorar dichas condiciones cuando se compruebe que no son 

adecuadas para el desarrollo integral de los adoptados.(….) Las 

responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán luego de 

transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En los convenios 

deberá estipularse que este seguimiento será cuatrimestral durante el 

primer año y semestral en el segundo.”
42

 

 

PERU 

 

Art.131: 

 

“Información de los Adoptantes Nacionales. Los adoptantes peruanos deben informar 

sobre el desarrollo integral del niño, niña o el 51 adolescente, semestralmente por un 

                                                 
42

 Código Orgánciode la Niñez y Adolescencia Art. 186 
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periodo de tres años, a la oficina de adopciones o instituciones debidamente 

autorizadas para el efecto.”
43

 

 

BOLIVIA. 

 

“ARTÍCULO 103. (SEGUIMIENTO EN ADOPCIÓN INTERNACIONAL).- 

 

“La Autoridad Central del país de recepción tiene la obligación del 

seguimiento post-adoptivo remitiendo cada seis (6) meses y durante 

dos (2) años, los informes respectivos que deberán estar traducidos al 

castellano y legalizados en forma gratuita en la representación 

diplomática boliviana acreditada ante el país de residencia. Sin 

perjuicio, la Autoridad Central del Estado Plurinacional de Bolivia, 

tiene la facultad de realizar las acciones de control y seguimiento que 

considere necesario.”
44

 

 

Proceso post-adoptivo. 

 

Perú en su etapa post adoptiva, deja claro sobre el informe semestral, que 

deberán dar los adoptantes durante tres años, sobre la integridad del niño, 

además es importante relevar que en la República del Perú, se determina un 

organismo especifico como la oficina de adopciones, para que vele por el 

cumplimiento del seguimiento post adoptivo, pero a mi manera de ver sigo 

pensando que este tiempo de seguimiento es aún muy corto y no permite tener 

un informe que garanticen el bienestar del niño adoptado. 

 

Proceso post-adoptivo. 

 

Ecuador estima que el tiempo pertinente  al seguimiento de las niñas, niños y 

adolescentes después de la adopción, son dos años, en los cuales los padres 

                                                 
43

 Código General del Proceso Código De La Niñez Y Adolescencia. Art 141 

44 LEY No 548 del Código Niña, Niño y Adolescente vigente y actualizado 2014 
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adoptivos deben demostrar el correcto desarrollo integral del adoptado, 

después de dicho tiempo no se vuelve a conocer las condiciones de vida del 

ciudadano adoptado. 

 

Proceso post-adoptivo. 

 

El Poder Legislativo de Bolivia, de una forma u otra, ante la problemática en la 

presente tesis, presume una solución jurídica enmarcada en  la ampliación del 

tiempo de seguimiento para con los adoptados de forma internacional, pues 

primero exige informes de forma trimestral durante el primer año que transcurre 

después de la adopción, y a partir del segundo y contando cinco años más, 

dicho informe es de forma anual.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la Adopción 

Internacional en relación al tiempo de seguimiento a los niños y adolescentes 

dados en adopción a personas extranjeras, también se emplearon las fichas 

para extraer lo más importante de la información analizada. 

 

Para la recolección de la información se emplearon fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo se mantuvo  un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron  

establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para el inicio de  la investigación del problema objeto de estudio, fue necesario 

destacar la definición de investigación. ACHIG (1998) en la cual manifiesta que: 

 

“La investigación puede definirse como la indagación que se realiza para alcanzar la 

solución de un determinado problema”. 

 

En la presente investigación he considerado utilizar los siguientes métodos 
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 MÉTODO DESCRIPTIVO.-  

 

Con este método se logró plantear el problema, seleccionar la muestra, formular 

la hipótesis, recolectar y organizar los datos, comprobar hipótesis y redactar el 

Informe final. Los estudios descriptivos raramente involucran experimentación, 

ya que están más preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente 

que con la observación de situaciones controladas. 

 

Por lo tanto el presente trabajo demostró una asociación de variables y buscó 

medir el grado de relación entre ellas en los mismos sujetos, determinando las 

tendencias o modelos de comportamiento mayoritario.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Aplicando este método se pudo realizar la recopilación de datos bibliográficos y 

organizarlos, los mismos que fueron de utilidad al momento de desarrollar el 

Resumen de Literatura. 

 

Este método ha permitido conocer los antecedentes históricos de los Derechos 

del Niño, y en especial lo relacionado a las  Adopciones Internacionales, 

permitiéndonos realizar una investigación profunda, con la idea de cooperar a 

una solución jurídica de gran importancia.  

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Con este método se realizó la observancia de los hechos para su respectivo 

registro, así como la clasificación de los mismos  permitiendo la generalización y 

la contrastación de estos. 
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La inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal 

razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de 

investigación, tomando como referencias premisas verdaderas. Tiene como 

objetivo llegar a conclusiones que estén relacionadas con sus premisas como el 

todo lo está con las partes  

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en 

las verdaderas universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de 

situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. 

 

Por lo tanto este método me facilitó demostrar las conclusiones en su totalidad a 

partir de premisas o hipótesis, garantizando su veracidad. 

 

MÉTODO ESTADISTICO  

 

Los datos recopilados en el campo investigativo fueron procesados aplicando 

métodos estadísticos para obtener los porcentajes, los mismos que se 

representan en gráficos, con su respectiva interpretación y análisis. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN.-  

 

La observación es una técnica que consiste en ver y oír los hechos y 

fenómenos que se desean estudiar. La observación puede ser directa e 

indirecta: la primera se produce cuando entramos en contacto palpable con el 
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problema y la segunda cuando al problema nos acercamos a través de otra u 

otras personas. 

 

LA ENTREVISTA.- 

 

Es una técnica que obtiene respuestas en base de un formato de preguntas, 

mediante el cual se logra obtener un criterio, una opinión.  Por lo tanto el  

investigador debe trascribir exactamente lo manifestado por el entrevistado, 

evitando tergiversar las ideas expuestas por el entrevistado. 

 

LA ENCUESTA.- 

 

Es la recolección de datos a través de un cuestionario de preguntas, que 

pueden ser abiertas o cerradas, sin embargo las preguntas abiertas son difíciles 

de tabular, por lo que se recomienda realizar preguntas cerradas, también nos 

permite la elaboración de cuadros, tablas y gráficos, y sobre todo una buena 

presentación de resultados. 



63 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

De acuerdo a lo previsto en el respectivo proyecto de investigación y basado en 

el trabajo de campo, en el que procedí a la aplicación de las técnicas de 

encuestas y entrevistas, aplicando las muestras poblacionales efectivamente 

señaladas, de tal forma obteniendo los siguientes resultados. 

 

RESULTADOS DE ENCUESTAS. 

 

Se elaboró un formulario de encuesta, la misma que se estructura a través de 

ocho preguntas orientadas a brindar los datos necesarios para la verificación de 

los objetivos, tanto generales como específicos, así como la hipótesis 

planteada, encuestas que fue aplicada a treinta personas; abogados en libre 

ejercicio profesional y de la Función Judicial 
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PREGUNTA N° 1 

¿Conoce usted de que se trata la Adopción Internacional? 

 

CUADRO N° 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

Total 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: Pilca Patricio 

 

90%

10%

Gráfico Nr. 1

SI

NO

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 10% que corresponde a 3 encuestados aseguran que desconocen el proceso 

que se lleva luego de conceder una Adopción Internacional, mientras que el 

90% aseguran conocer lo que es una Adopción Internacional y le proceso que 

se realiza posterior a ésta. 

 

ANÁLISIS 

Los jurisconsultos encuestados y que conocen del tema, consideran que luego 

de entregados los niños a las familias extrajeras el Estado ecuatoriano, no tiene 

ninguna norma que regule el seguimiento posterior a la salida de los niños del 

país, por lo que es necesario, se regule jurídicamente el seguimiento de los 

adoptados internacionalmente.  
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PREGUNTA N° 2 

¿Considera usted que el tiempo asignado al seguimiento a los Niños y 

Adolescentes Adoptados Internacionalmente por dos años es suficiente para 

conocer la realidad del adoptado? 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 03 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: Pilca Patricio 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 10% que corresponde a 3 encuestados aseguran que dos años son 

suficientes para realizar el seguimiento a los Niños y Adolescentes Adoptados 

por extranjeros, mientras que el 90% que asemejan a 27 profesionales dicen 

que dicho tiempo no es el suficiente. 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los encuestados, concuerdan según su experiencia que se 

debería incrementar el tiempo de seguimiento a dicho proceso adoptivo con la 

finalidad de velar por el bienestar personal de cada uno de ellos, haciendo 

énfasis en que es parte del buen vivir  y del interés superior del niño. 

 

10% 

90% 

Gráfico Nr. 2 

SI

NO
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PREGUNTA  N° 3 

¿El Estado debería realizar un seguimiento y control a los Niños y Adolescentes 

Adoptados hasta que estos Cumplan su mayoría de edad (18 años)? 

 

CUADRO  N° 3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: Pilca Patricio 

 

INTERPRETACIÓN  

El 70% que corresponde a 21 encuestados aseguran que si se debería realizar 

un control a los Niños y Adolescentes Adoptados por extranjeros hasta que 

cumplan los 18 años, mientras que el 30% que representa a 9 profesionales 

expresan que una vez realizada la adopción es responsabilidad de los padres 

adoptivos el bienestar de los niños y adolescentes adoptados. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a lo señalado por los encuestados, la mayoría cree que es 

indispensable se efectúe un cambio en la  Ley Orgánica de la Niñez y 

Adolescencia con respecto al tiempo y edad, a la cual se debe dar  seguimiento 

periódico a los niños, niñas y adolescente adoptados que salen del país, con el 

fin de salvaguardar los derechos de los mismos. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 09 30% 

TOTAL 30 100 

70%

30%

Gráfico Nr. 3

SI

NO
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PREGUNTA N° 4 

 

¿Cree que el Estado debe realizar un seguimiento más meticuloso en la 

adopción de Niños y Adolescentes que salen del país, con el fin de realizar una 

recuperación de los mismos, si estos no tuvieran buenas condiciones de vida? 

 

CUADRO N° 4 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: Pilca Patricio 

 

INTERPRETACIÓN 

El 80% que corresponde a 24 encuestados aseguran que si es necesario 

realizar un seguimiento más minucioso  a los Niños y Adolescentes Adoptados 

por extranjeros, mientras que el 20% que representan  a 6 profesionales dicen 

que dicho tiempo es el suficiente. 

 

ANÁLISIS 

Es necesario realizar un seguimiento más minucioso antes y después del 

procedimiento de adopción, ya que esto permitiría conocer el desarrollo íntegro de los 

adoptados, con el fin de poder reintegrarle a los centros de adopción si fuera el caso.  

 

80% 

20% 

Gráfico Nr. 4 

SI

NO
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PREGUNTA N° 5 

 

¿La Ley Orgánica de la Niñez y Adolescencia está debidamente enfocada a los 

derechos de los Niños y Adolescentes los cuales están establecidos en la 

Convención Internacional de los Derechos de los Niños? 

 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: Pilca Patricio 

 
INTERPRETACIÓN 

El 80% que corresponde a 24 encuestados aseguran que si están alineados a 

la Convención de los Derechos Internacionales de los Niños, mientras que el 

20% que semeja a 6 profesionales indican que no está enmarcado al convenio. 

 

ANÁLISIS 

Actualmente la Ley Orgánica de la Niñez y Adolescencia si está delimitada con 

lo establecido en dicha ley, ya que su fin es prolongar los derechos de los 

adoptados, lo que deja en evidencia que el Ecuador es un país diplomático, 

todo queda redactado en papeles y no se aplican las normativas. 

 

 

80% 

20% 

Gráfico Nr. 5 

SI

NO

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
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PREGUNTA N° 6 

¿Cree usted que las instituciones encargadas de realizar el proceso de las 

adopciones internacionales cumplen con lo establecido en el Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia? 

CUADRO N° 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: Pilca Patricio 

 

INTERPRETACIÓN 

El 90% que corresponde a 27 encuestados aseguran que las instituciones 

encargadas a la Adopción si cumplen con lo establecido en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia,  mientras que 3 profesionales equivalentes al 10% 

señalan que dicha Institución no cumple con lo establecido en la ley. 

 

ANÁLISIS 

La mayor parte de los encuestados coinciden en que la actividad que realiza las 

Instituciones encargadas de realizar los procesos de adopciones internaciones, 

está enfocadas y alineadas a lo estipulado en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y el Código Civil, a más de tomar en cuenta lo que dictamina la 

Constitución de la República Del Ecuador. 

 

10% 

90% 

Gráfico Nr. 6 

SI

NO
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PREGUNTA N° 7 

¿Es necesario que los padres adoptivos deban presentarse a una entrevista 

anual con el adoptado en un consulado o embajada de Ecuador del país de 

residencia para constatar el desarrollo del Niño o el Adolescente? 

CUADRO N° 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: Pilca Patricio 

 
INTERPRETACIÓN 

El 80% que corresponde a 15 encuestados aseguran que sí es necesario la 

presencia de los adoptados para constatar su pleno desarrollo, mientras que el 

20% que semejan a 15 profesionales dice que no se es necesario la presencia 

de los mismos. 

 

ANÁLISIS 

Para quienes conocen del tema, consideran que sería un gran avance jurídico  

el hecho de incorporar en las normas de la adopción internacional  la presencia 

física de los adoptados mediante una entrevista anual en el consulado o 

embajada del país de residencia, con la finalidad de  constatar el desarrollo 

tanto afectivo, emocional, e intelectual del niño o el adolescente. 

80% 

20% 

Gráfico Nr. 7 

SI

NO
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PREGUNTA N° 8 

¿Debería crearse una unidad de control que se dedique a realizar un 

seguimiento amplio de todas las adopciones internacionales, con el fin de 

mantener informado y a su vez salvaguardando la integridad del adoptado? 

CUADRO  N° 8 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaborado por: Pilca Patricio 

 

INTERPRETACIÓN  

El 80% que corresponde a 24 encuestados aseguran que si se debe crear un 

ente que se encargue del seguimiento efectivo a las Adopciones 

Internacionales, mientras que el 20% que asemejan a 6 profesionales dice que 

no se debería crear un ente que se encargue al seguimiento de las adopciones. 

 

ANÁLISIS 

La actividad que realiza la Unidad Técnica de Adopciones no cumple con 

eficiencia con lo dispuesto a su  cargo, por lo tanto es necesario crear o 

modificar dicha unidad para cumplir con eficiencia con su misión, mientras que 

el 20% de los encuestados manifestaron que no es necesario crear un ente ya 

que este ya está organizado y tiene su competencia. 

80% 

20% 

Gráfico Nr. 8 

SI

NO
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6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

ENTREVISTAS. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

 

Entrevista realizada a Defensores Públicos del derecho que laboran en la 

Defensoría Pública de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Quito. 

 

ENTREVISTA N° 1 

 

1. ¿Cómo argumenta el siguiente derecho “Todas las niñas y niños tienen 

derecho a crecer en una familia? 

 

Es una garantía del Estado para quienes no gozan de la protección de sus 

progenitores, y el Ecuador en su jurisdicción a través de una cartera de Estado 

denominada MIES garantiza una familia idónea, permanente y definitiva al niño, 

niña o adolescente que se encuentre en aptitud social y legal para ser 

adoptado/a. 

 

2. ¿Quiénes pueden adoptar? 

 

Familias o personas solas, capacitadas, idóneas, sensibles, comprometidas, 

con una visión de derechos para aceptar el rol de madres  y padres 

adoptivas/os. Quienes estén dispuestos a asumir  apropiadamente: la crianza, 

protección, cariño, educación, salud, buen trato, contribuyendo con amor al 

buen vivir y a la garantía de derechos, así lo estipula textualmente El Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. 
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3. ¿Cuáles son los organismos encargados de la asignación de familias 

para niñas- niños y adolescentes? 

 

Son organismos autónomos y están conformados por dos delegados de la 

Ministra/o del MIES y tres de la sociedad civil, elegidos a través del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA). Los CAF revisan y analizan los 

expedientes de las familias internacionales declaradas idóneas para adoptar a 

niños, niñas o adolescentes, que son del Programa de Difícil Adopción. 

 

4. ¿El tiempo de seguimiento y control (2 años) sobre las adopciones 

internacionales, considera usted son suficientes para verificar la 

correcta función familiar? 

 

En realidad el tiempo debería ser hasta que el niño cumpla su mayoría de edad 

como respuesta subjetiva y en mi criterio, pero el poder legislativo de nuestro 

país aún no propone reformas para dicho tiempo, mientras se trabaja aún con 

esas normativas. 

 

5. ¿Piensa usted que es prudente, realizar dos entrevista anuales 

conjuntamente con los niños en las diferentes cancillerías donde el 

adoptado resida? 

 

A mi manera deber creo que es muy desgastante tanto para el adoptado y el 

niño acudir dos veces al año, yo diría que lo lógico sería acudir una sola vez al 

año y realizarla de una manera exhaustiva la investigación, tomando en cuenta 

que esta podría ser cada tres años. 
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ENTREVISTA N° 2 

 

1. ¿Cómo argumenta el siguiente derecho “Todas las niñas y niños tienen 

derecho a crecer en una familia? 

 

Los derechos y garantía del niño son una facultad que tiene el Estado con los 

mismos ya  que por circunstancias extremas han quedado huérfanas de todo 

tipo de protección familiar cabe mencionar de padre o madre, por lo tanto se ha 

otorgado esta potestad al MIES, la misma que tiene como misión fundamental  

tratar de solventar dichas carencias que tienen  dichos niños. 

  

2. ¿Quiénes pueden adoptar? 

 

Para obtener la idoneidad de una adopción deben cumplir con los requisitos 

necesarios determinados en el Código de la Niñez y Adolescencia, para lo cual 

el primordial requisito es ser personas que tengan una familia estable y en 

capacidad de solventar las necesidades del adoptado en todas sus etapas de 

desarrollo. 

  

3. ¿Cuáles son los organismos encargados de la asignación de familias 

para niñas- niños y adolescentes? 

 

Son organismos autónomos los cuales están conformados por dos delegados 

del MIES y que conjuntamente con la CAF analizan los expedientes de las 

familias internacionales que están prestos para realizar dichas adopciones. 
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4. ¿El tiempo de seguimiento y control (2 años) sobre las adopciones 

internacionales, considera usted son suficientes para verificar la 

correcta función familiar? 

 

A mi manera de ver este tipo de adopciones debe tener un alto nivel de 

seguimiento y el que rige en la actualidad no es el idóneo para conocer en su 

totalidad la problemática que se presenta con dichos niños dados en adopción. 

Por lo tanto se hace necesario una reforma en dicho aspecto, considerando en 

este artículo que se debe realizar hasta su mayoría de edad. 

 

5. ¿Piensa usted que es prudente, realizar dos entrevista anuales 

conjuntamente con los niños en las diferentes cancillerías donde el 

adoptado resida? 

 

Pienso que no es necesario que acudan tanto el adoptante y el adoptado, ya 

que esto permitiría un quebranto en el núcleo familiar, más bien se debería 

designar personal autorizado y capacitado para que realicen dichos 

seguimientos, sin poner en riesgo el bienestar del niño. 
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ENTREVISTA N° 3 

 

1. ¿Cómo argumenta el siguiente derecho “Todas las niñas y niños 

tienen derecho a crecer en una familia? 

 

Todo niño independientemente del Estado en el que se encuentre debe estar 

garantizado en sus derechos y obviamente más aun los niños que se 

encuentran en orfandad, los cuales deberán ser velados por la institución 

asignada para ello, en el Ecuador esta misión la tiene el MIES (Ministerio de 

Economía Social.) 

 

2. ¿Quiénes pueden adoptar? 

 

Puede acceder a la adopción personas calificadas para dicho procedimiento los 

mismos que deben ser una familia heterosexual, la misma que tenga la ilusión 

de salvaguardar los derechos de un niño en proceso de adopción. 

 

3. ¿Cuáles son los organismos encargados de la asignación de familias 

para niñas- niños y adolescentes? 

 

En el Ecuador el organismo encargado de esta función de salvaguardar el 

bienestar de los niños es el MIES (Ministerio de Economía Social) la misma que 

realiza un sin número de estudios para poder asignar o poner en idoneidad a 

las parejas que desea adoptar  niños que se encuentran en el Programa de 

Difícil Adopción. 
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4. ¿El tiempo de seguimiento y control (2 años) sobre las adopciones 

internacionales, considera usted son suficientes para verificar la 

correcta función familiar? 

 

No, el tiempo en el cual está estipulado el seguimiento de estas adopciones es 

muy corto y no puede indicarnos resultados positivos con respecto al bienestar 

de los niños dados en adopción, más bien diría que se debería realizar un 

estudio para que el tiempo se lo pueda estipular de acuerdo al desarrollo o 

crecimiento del niño hasta que él pueda tomar una identificación propia.Y de 

esta manera podríamos aportar al problema social que existe hoy en día, como 

es  la explotación, venta de órganos de niños entre otras. 

 

5. ¿Piensa usted que es prudente, realizar dos entrevista anuales 

conjuntamente con los niños en las diferentes cancillerías donde el 

adoptado resida? 

 

El seguimiento se debería realizar por intermedio de los consulados en los 

diferentes países acreditados a estas adopciones, y se lo podría realizar unas 

dos vistas anuales durante un periodo aceptable y posterior a este se lo 

realizaría una vez en el año. 
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6.3.  ESTUDIO DE CASOS. 

 

Publicado el Miércoles, 29 de febrero, 2012  -  19h00 por JCA 

 

Niños Ecuatorianos son adoptados por parejas de Europa. 

 

Setenta y cuatro niños ecuatorianos, de 5 años de edad en adelante, han salido del país junto a 

sus padres adoptivos en el periodo comprendido entre el 2009 y 2011, según el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA). Las estadísticas revelan que los menores han 

sido repartidos a Estados Unidos 32; a Italia 26; a Suecia 15 y a Canadá 1.Estos pequeños 

fueron adoptados por los padres solicitantes a través de Agencias Internacionales cuyos 

gobiernos tienen convenios con Ecuador. 

 

Para el efecto, el país de domicilio debe cumplir con los términos establecidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño y el Convenio La Haya, sobre la protección del niño y la 

cooperación en materia de adopción internacional, así lo establece el art. 182, numeral 1, del 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Las parejas adoptivas realizaban el trámite por medio de siete agencias acreditadas. Esta cifra 

se incrementó a nueve desde el 4 de enero pasado, según el Registro Oficial 610. "Autorizase a 

un máximo de nueve entidades intermediarias de adopción internacional para que presten sus 

servicios en el Ecuador, es decir se aumentaron dos más a las que funcionan actualmente..." 

 

La asesora jurídica del CNNA, explica que las adopciones nacionales e internacionales se 

procesan en dos etapas, una administrativa que está encargada del Instituto de la Niñez y La 

Familia (INFA) y otra judicial (jueces de Niñez y Adolescencia). "El proceso en su totalidad está 

en el Código de la Niñez y Adolescencia a partir del art. 151 hasta el 189". Agrega que el 

Código establece que la adopción internacional es excepcional; "se prioriza la adopción 

nacional. En ese sentido, un niño, niña o adolescente puede ser adoptado por extranjeros 

cuando no ha sido posible encontrar una familia idónea en el Ecuador". 

 

Asimismo la directora de la Unidad Técnica de Adopciones Regional Costa del INFA, reafirma 

que los niños que son adoptados internacionalmente son menores de difícil adopción, niños con 
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alguna enfermedad (VIH, cáncer, labio leporino, entre otras) o discapacidad, que por lo general 

pasen de los 5 años en adelante. 

 

"Cuando los niños pasan de los 5 a 6 años a veces no es fácil encontrar una familia nacional 

entonces hay perfiles de familia extranjeras que sí están motivados por niños más grandes",. 

Indica que en el 2011 se adoptaron 126 niños a nivel nacional e internacional. Detalla que en la 

región Costa (Guayaquil) hubo 30 niños que ya tienen un hogar de los cuales dos se fueron al 

extranjero aunque no detalló a qué país. 

 

CASO N° 2 

 

En la regional Norte (Quito) y regional Sur (Cuenca) se adoptaron 96 menores, 

en esta cifra también hay niños que encontraron un hogar en el exterior pero no 

se detalló cuántos. Acosta anota que el trámite de la adopción puede tardar 

más de un año porque cada país tiene su reglamentación. 

 

Explica que el solicitante o la pareja deben primero acercarse a una de las agencias acreditadas 

de su país para empezar con el trámite. En el caso de no ser aprobada la solicitud se notificará 

a los peticionarios que la completen en un plazo no mayor de sesenta días, de lo contrario se 

denegará la adopción. Una vez aprobada la información de los padres adoptivos el Comité de 

Asignación Familiar elige al menor que irá a ese hogar. 

 

Agrega que luego de la adopción se hace un seguimiento para verificar que el niño o niña se 

encuentre bien. La directora de la Fundación Adopción de Nuestros Niños, dice que hay 4 niñas 

que aún no tienen un hogar y que pueden ser adoptadas en Ecuador u otro país. Menciona que 

ha tenido muchos casos de adopción internacional de niños que han tenido dificultad en su 

salud o alguna discapacidad. 

 

"En nuestro medio hay parejas muy selectivas y no hay mucho apoyo para menores con 

discapacidad o alguna enfermedad, pero sí hay extranjeros que los reciben". La Unidad Técnica 

de Adopciones Regional Costa realizó el trámite de adopción a 18 niños y 12 niñas el año 

pasado.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

El objetivo general del presente trabajo investigativo fue “Analizar el Código 

Orgánico de la niñez y la adolescencia vigente en el Ecuador,   en lo referente a 

las adopciones internacionales”, ha sido demostrado en su totalidad, puesto que 

la naturaleza jurídica de las adopciones han permitido indagar y constatar que 

las adopciones internacionales tiene una falencia la cual ha permitido dejar en 

el abandono y a su suerte a muchos niños y adolescentes ecuatorianos, ya que 

no se ha hecho un seguimiento continua a los mismos. 

 

Es por esto que nos resulta imperativo implementar políticas tendientes a 

regular las adopciones con el fin de salvaguardar los derechos de los adoptados. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada fue que la “La falta de seguimiento en los niños, niñas y 

adolescentes adoptados que abandonan el País inciden en la violación de los 

derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, a más que entran en 

controversia con los Derechos humanos, Constitucionales, civiles y penales”, 

Para el efecto de la presente investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una verificación clara y uniforme, con ello puse en pie el criterio 

hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, que se 

derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia. 
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7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica para el 

desarrollo de un país y sus habitantes. Por lo tanto actúa con justicia ante 

gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, deberes y obligaciones. De 

ahí que podemos concluir diciendo de que mientras más seguro jurídicamente 

es un estado, la población se convierte automáticamente en una sociedad más 

justa, responsable y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales 

son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de adopciones internacionales se puede ver 

afectada por la falta de un inciso el cual permita realizar un seguimiento 

adecuado a las adopciones internacionales, ya que el tiempo existente en el 

Capítulo IV de las adopciones Internacionales art. 186 en el cual nos expresa 

que el seguimiento se realizara por un periodo de dos años, para lo cual se 

puede constatar que es muy limitado y no permite tener una realidad plena del 

adoptado. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

reformar en el menor tiempo de seguimiento que se debe dar a dichas 

adopciones para salvaguardar los derechos y deberes del adoptado. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

1. El MIES garantiza una familia idónea, permanente y definitiva al niño, 

niña o adolescente que se encuentre en aptitud social y legal para ser 

adoptado/a, por familias o personas solas, capacitadas, idóneas, 

sensibles, comprometidas, con una visión de derechos para aceptar el rol 

de madres  y padres adoptivas/os.  

 

2. Las familias internacionales se contactan con las Agencias de Adopción 

Internacional quienes les brindan asesoramiento sobre el proceso de 

adopción, Las familias realizan el estudio de hogar de acuerdo a las 

regulaciones de su país. 

 

3. Máximo en 90 días, debe realizarse el esclarecimiento de la situación 

socio-legal de niñas, niños y adolescentes, dicho proceso  se resuelve en 

aproximadamente 6 meses. 

 

4. Los CAF en base a lo que les faculta el Art. 172 primer inciso, realizan la 

Asignación del niño o niña a una familia, una vez dada la asignación de 

las Autoridades Centrales del país de residencia de los solicitantes, se 

emitirá su certificación de cumplimiento del Art. 5 del Convenio de la 

Haya, el cual establece el cumplimiento de lo establecido en esta norma. 

 

5. Dentro del seguimiento de las adopciones internacionales, según el Art. 

186 del Código de la Niñez y Adolescencia, se estipula que es el Estado, 

a través de la autoridad  central de adopciones debe realizar un 

seguimiento por dos años. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. El poder legislativo debería realizar una reforma a la Ley Orgánica de la 

niñez y la Adolescencia, para garantizar los intereses supremos de la 

niñez. 

 

2. Se debe considerar la posibilidad de incrementar en una de las áreas del 

MIES un departamento que se encargue de velar por el Desarrollo 

Integral Infantil como política de Estado para niños no solo de 0 a tres 

años, si no hasta que encuentren un núcleo familiar. 

 

3. Realizar entrevistas obligatorias a los adoptantes internacionales con la 

presencia física del adoptado para la verificación de su desarrollo 

integral. 

 

4. Las agencias intermediarias como el Haya deben garantizar la 

investigación a las familias extranjeras teniendo como  objetivo la 

investigación post adoptiva. 

 

5. Impulsar mediante campañas la innovación, acción social que cree en los 

ciudadanos un compromiso altruista, para erradicar la mendicidad, 

trabajo, y trata de infantes.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Asamblea Nacional 

 

E L PLENO 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE uno de los fines fundamentales del Estado es el de proteger y garantizar, 

de manera real y efectiva los derechos de las personas en general. 

 

QUE Haciendo uso de la facultad que nos confiere el Art.134 y su numeral 5 de 

la Constitución de la República. 

 

QUE presento ante usted el proyecto de ley reformatoria al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, a fin de que se sirva disponer el trámite correspondiente 

para su aprobación. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA DEL ARTÍCULO 186 

 

DE LA LEY ORGANICA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 186.- Seguimiento de las Adopciones Internacionales.- El Estado, a 

través de la autoridad central de adopciones, tiene la responsabilidad de 

realizar el seguimiento periódico de la residencia y condiciones de vida de los 

niños, niñas y adolescentes adoptados de conformidad con las normas de este 

título; y de exigir que se tomen las medidas que sean necesarias, de acuerdo 

con los instrumentos internacionales vigentes, para mejorar dichas condiciones 

cuando se compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral de los 

adoptados.  

 

Es responsable, asimismo, de requerir anualmente a los centros e instituciones 

extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de 

seguimiento a que se encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos 

internacionales.  

 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán luego de 

transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En los convenios deberá 

estipularse que este seguimiento será cuatrimestral durante el primer año y 

semestral en el segundo. 

 

La información reunida por las acciones descritas en este artículo se remitirá a 

la Unidad Técnica de Adopciones, que llevará una estadística actualizada sobre 

el cumplimiento que dan los distintos países y entidades de adopción 

internacional a los compromisos asumidos. El incumplimiento en la 

presentación de los informes de seguimiento será causal suficiente para dar por 

terminado el convenio internacional de adopción.  
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Refórmese el inciso tercero del Art. 186 

 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán una vez que 

el menor adoptado cumpla con su mayoría de edad.  En los convenios deberá 

estipularse que el seguimiento se realizará una vez al año a partir de la fecha 

de la adopción, en los países de residencia de los adoptados. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los doce días del mes de 

marzo del dos mil quince. 

 

 

 

f)………………………..                                                 f)……………………….. 

 PRESIDENTA                                                             SECRETARIO GENERAL 
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11.  ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis intitulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 186 DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO QUE 

RESPECTA AL SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS NIÑOS, 

NIÑAS, Y ADOLESCENTES DADOS EN ADOPCIÓN A 

PERSONAS EXTRANJERAS HASTA QUE CUMPLAN SU 

MAYORIA DE EDAD”. 

Previo a la obtención del título de Abogado.  
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 FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA 

 

DIRIGIDA A: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

TEMA: Adopción Internacional. 

OBJETIVO: Recabar información sobre las condiciones en las que se celebran los las 

adopciones internacionales.  

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente cada pregunta y encierre la respuesta más acertada. 

 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted de que se trata la Adopción Internacional? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Considera usted que el tiempo asignado al seguimiento a los Niños y 

Adolescentes adoptados internacionalmente por  dos años es suficiente 

para conocer la realidad del adoptado? 

c) Si 

d) No 

 

3. ¿El Estado debería realizar un seguimiento y control a los niños y 

adolescentes adoptados hasta que estos cumplan la mayoría de edad (18 

años). 

a) Si. 

b) No 

 

4. ¿Cree que el Estado debe realizar un seguimiento más meticuloso en la 

adopción de niños y adolescentes que salen del país, con el fin de realizar 
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una recuperación de los mismos, si estos no tuvieran buenas condiciones 

de vida? 

a) Si. 

b) No. 

 

5. ¿La Ley Orgánica de la Niñez y Adolescencia está debidamente 

enfocada a los derechos de los niños y adolescentes los cuales están 

establecidos en la convención internacional de los derechos del niño? 

a) Si. 

b) No. 

 

6. ¿Cree usted que las instituciones encargadas de realizar el proceso de 

las adopciones internacionales cumplen con lo establecido en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia? 

a) Si. 

b) No. 

 

7. ¿Es necesario que los padres adoptivos deban presentarse a una 

entrevista anual con el adoptado en un consulado o embajada de 

Ecuador del país de residencia para constatar el desarrollo del Niño o 

el Adolescente? 

a) Si. 

b) No. 

 

8. ¿Debería crearse una unidad de control que se dedique a realizar un 

seguimiento amplio de todas las adopciones internacionales, con el fin 

de mantener informado y a su vez salvaguardando la integridad del 

adoptado? 

a) Si. 

b) No. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

http://www.humanium.org/es/convencion
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FORMATO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENTREVISTA 

 

GUION DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo argumenta el siguiente derecho “Todas las niñas y niños 

tienen derecho a crecer en una familia? 

 

2. ¿Quiénes pueden adoptar? 

 

3. ¿Cuáles son los organismos encargados de la asignación de 

familias para niñas- niños y adolescentes? 

 

4. ¿El tiempo de seguimiento y control (2 años) sobre las adopciones 

internacionales, considera usted son suficientes para verificar la 

correcta función familiar? 

 

5. ¿Piensa usted que es prudente, realizar dos entrevistas anuales 

conjuntamente con los niños en las diferentes cancillerías donde el 

adoptado resida? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 186 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN LO QUE RESPECTA AL SEGUIMIENTO PERIÓDICO A 

LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES DADOS EN ADOPCIÓN A 

PERSONAS EXTRANJERAS HASTA QUE CUMPLAN SU MAYORIA DE 

EDAD” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

De acuerdo al principio de Legalidad  el Estado, a través de la autoridad central  

de adopciones, tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de 

la residencia y condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes 

adoptados de conformidad con las normas de la adopción internacional y a su 

vez  es responsable, de requerir anualmente a los centros e instituciones 

extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de 

seguimiento a que se encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos 

internacionales, como el delegar a los adoptantes la obligación de informar el 

estado de los adoptados ya sea en educación, salud, alimentación, vivienda y 

más factores que propician el desarrollo integral de un ser humano, y cuyas 

responsabilidades cesan luego de transcurridos dos años desde la fecha de la 

adopción. 

 

Por dicha inobservancia legal, el Estado llega a desconocer el desarrollo físico y 

mental de los adoptados después de los dos años transcurridos de su adopción, 

lo cual considero es un tiempo muy corto y de fácil vio labilidad y propicio de 

brindar informes alterados muy alejados a la realidad, que con el transcurso del 

tiempo estipulado en las normas de adopción para el seguimiento, podrían 
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llegarse a desencadenar problemas que afectan a la sociedad como el tráfico 

de órganos, explotación laboral, explotación sexual, entre otras. 

Por lo tanto en la presente investigación se pretende reformar el inciso en el 

cual consta el tiempo en que el Estado deberá realizar el seguimiento periódico 

de la residencia y condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes 

adoptados, para que este seguimiento se extienda hasta que los mismos 

cumplan su mayoría de edad y sean responsables de sus acciones, en la 

interacción en la sociedad según sus habilidades y conocimientos, ya que hoy 

en día vivimos en un mundo lleno de peligros, en el cual priman los intereses 

personales y se ha dejado a un lado el respeto al ser humano. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los detonantes que inspiran la presenten investigación son los 

ciudadanos ecuatorianos adoptados que abandonan el País,  la situación en la 

que se encuentran es de total interés para el Gobierno y el Estado,  al no contar 

con el amparo y protección de sus progenitores, por ello debe existir el 

cumplimiento de las  garantías constitucional hacia los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en el lugar que fuere su residencia. 

 

El desamparo de nuestros niños, niñas y adolescentes por parte del Estado 

resulta de interés para toda la sociedad, puesto que estamos hablando de un 

porcentaje de la población activa de nuestros compatriotas que desconocemos 

de sus condiciones de vida, pero es lamentable palpar en la realidad el 

quemimportismo  de los individuos. 

 

Con la presente investigación se pretende alcanzar y solucionar los vacíos 

legales existentes en el código orgánico de la niñez y adolescencia y se logren 

normar las disposiciones existentes en el Título VII referente a las adopciones 
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internacionales, para que de esta manera se brinde una protección permanente 

a nuestros conciudadanos. 

El identificar los problemas que aquejan la realidad Ecuatoriana,  y sobre todo 

dar alternativas de solución es uno de los objetivos que tiene la Universidad 

Nacional de Loja para con todos los profesionales que inserta en la sociedad, 

de manera que esta investigación a más de brindar soluciones en el ámbito 

social y jurídico es un requerimiento para la obtención del título de abogado, un 

profesional comprometido con la Patria.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar el Código Orgánico de la niñez y la adolescencia vigente en el 

Ecuador,   en lo referente a las adopciones internacionales. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la inexistencia de un seguimiento periódico al desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes en el código de la niñez y 

adolescencia  después de los dos años transcurridos a partir de la 

adopción. 

 

 Determinar el índice de niños, niñas y adolescentes adoptados 

internacionalmente de los que se desconoce su paradero. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma el art. 186 del código  de la niñez y 

adolescencia, en el título VII, en el cual establezca el seguimiento 

periódico a los adoptados hasta que cumplan su mayoría de edad. 
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5. MARCO TEORICO  

 

5.1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL CONCEPTO DE ADOPCIÓN: 

La adopción como instrumento para que crezca y se eduque en una familia un 

niño procreado en otra se remonta a siglos muy atrás: un primer ejemplo es del 

año 2000 a.C., en el código de Hammurabi, el quinto rey de la dinastía de 

Babilonia. Todos los pueblos, al alcanzar un cierto nivel de civilización, han 

introducido en su legislación este instrumento, que además ha asumido y 

todavía asume otras funciones variadas, según los diversos ordenamientos 

jurídicos. Por ejemplo, en la legislación de la Roma antigua, la finalidad 

prioritaria era la de asegurar a quien no tenía descendientes naturales un 

sucesor en el culto religioso de los antepasados.  

 

En las sociedades modernas ha tenido durante mucho tiempo la finalidad 

preeminente de proporcionar un heredero a quien carecía de él. Por otra parte, 

hay que tener presente que, más allá de los fines declarados por las leyes, la 

han acompañado otros fines secundarios, que han prevalecido sobre los 

primeros. En la Roma antigua, a través de la adopción, el emperador nombraba 

a su propio sucesor; en la sociedad moderna la adopción ha hecho posible, 

entre otras cosas, la transmisión del patrimonio, eludiendo las disposiciones del 

fisco. 

 

La figura jurídica de la adopción en las dos formas perfiladas por el derecho 

romanola arrogatio y la adoptio seguramente tuvo vigencia en la España 

colonizada. Desaparecido de Occidente el derecho romano por las invasiones 

bárbaras, no dejó, sin embargo, de ser utilizada la adopción por los invasores 

germánicos durante los primeros siglos de la Edad Media, como sucedáneo del 

testamento,  esto significa que  se aplica a la sustancia que tiene propiedades 



98 
 

parecidas a las de otra y puede servir para sustituirla con el fin de transmitir las 

herencias.  

 

Para Hernán Gómez, “La Adopción es, 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” Sea lo primero observar, que antes que una medida 

de protección, es una institución jurídica.45 

 

Para Henri y León Mazeaud, la adopción es definida como: “un acto voluntario y 

libre que crea, fuera de los vínculos de la sangre, un vínculo de filiación entre 

dos personas.46 

 

El Doctor Jorge Antonio Giammattei Avilés, define a la adopción, como: el acto 

jurídico que crea un vínculo de filiación entre dos personas llamadas adoptantes 

y adoptadas, respectivamente.47 

 

5.2. ETIMOLOGÍA  

 

El vocablo “adoptar” procede del latin “adoptare”, de “ad” y “optare”, es decir 

“desear a" etimológicamente emplea un deseo.48 

Por lo tanto podemos decir, es un deseo de tener un hijo, de ser padre o madre, 

el cual se manifiesta con el consentimiento a la adopción de un menor, que sin 

ser hijo biológico  

                                                 
45 GOMEZ PIEDRAHITA, Hernán, Derecho de Familia, Edit. Temis S.A., Santa fe de Bogotá, Colombia, 1992, Pág. 288 
46MAZEAUD, Henri León  y otros Lecciones de derecho Civil, Parte 1 Volumen III, Edit. Ediciones Jurídicas, Europa América, 

Buenos Aires Argentina, 1976, Pág. 553 
47GIAMMATTEI AVILES, Jorge Antonio y otro, Fundamentos Constitucionales e Internacionales del Derecho de Familia EN 
Centro América, Managua, Nicaragua, Centroamérica, septiembre 1996, Pág. 32. 
48 GARCIA SARMIENTO, Eduardo y otros, Derecho de menores (Aspectos Civiles, Comerciales, Laborables internacionales y 

organismos de protección. Primera Edición, Edit. Ediciones Rosaristas, Colombia, Enero 1995. Pág. 284.  
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5.3. LA ADOPCIÓN CONCEPCIÓN JURÍDICA-FILOSÓFICA. 

 

Esta institución jurídica de la adopción, que crea una filiación y no un instituto 

diferente en el plano del Derecho, e independiente de toda referencia biológica 

y religiosa, resume la fórmula del filósofo francés Henry Bergson: “…El hombre, 

agrandado por la técnica, tiene necesidad de un suplemento de alma…”. La 

adopción es un acto de amor del hombre y de las mujeres contemporáneas y de 

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

general, huérfanos abandonados de padres desconocidos.49 

 

5.4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ADOPCIÓN  

 

El problema de la naturaleza jurídica de la adopción, ha variado con el 

transcurso del tiempo y según las distintas legislaciones. Se puede señalar 

cuatro grandes concepciones a su respecto.  

 La contractual  

 Acto condición  

 Relación jurídica  

 

5.4.1TEORIA CONTRACTUAL 

 

Esta teoría considera a la adopción como un contrato. Se deja a la 

voluntad de las partes su formulación, la misma presenta dos formas una 

amplia en la que todas las condiciones, bajo las cuales se constituye la 

adopción, quedan liberadas a la voluntad de las partes  y otra más 

limitada, en la que algunas condiciones y efectos que produce el contrato 

de adopción, son señaladas en la propia ley. 

                                                 
49

SAJON, Rafael, Derecho de menores. Edit. Abelado-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1990, Pág. 439. 
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Planiol, ripet colin y Capitant 50 definen a la adopción como un contrato 

solemne, aunque estos últimos agregan que es un acto jurídico. De tal 

forma que para ellos, la adopción es un contrato concluido entre el 

adoptante y el adoptado; así también en esta misma corriente se 

encuentran otros que consideran que la adopción, es un contrato 

solemne que debe ser aprobado por la justicia. 

Sin embargo cabe distinguir, dentro de la teoría contractual, la que 

considera a la adopción, un acto jurídico que crea entre las partes ciertas 

relaciones puramente civiles de paternidad y filiación; de tal forma que 

además aceptan que la adopción, crea ciertos lazos de parentesco 

semejantes a los que provienen de la filiación legitima. 

 

5.4.2 TEORÍA DEL ACTO DE CONDICIÓN  

 

Algunos autores consideran a la adopción como un acto jurídico especial, 

en tal sentido además sostienen, que el acto de la adopción, es 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, es decir es un acto de naturaleza jurídica propia. 

 

Lafailie, refiriéndose a los actos jurídicos similares a los contratos, dice: 

“… una serie de actos jurídicos, más o menos asimilables al tipo de los 

contratos han surgido en nuestros días y se demuestra  una vez más que 

en el derecho como en el orden natural , existe entre especie, tipos 

intermedios que difícilmente entran en los términos rígidos de una 

clasificación…”; entre estos actos estarían los llamados actos condición, 

                                                 
50

Citados por SAJON, Rafael ., Ob, Cit., Pág. 440 
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que confieren a la persona una situación jurídica especial, por el solo 

hecho de prestar su consentimiento 51 

De tal forma que concluye esta teoría diciendo, que la adopción, no es 

típicamente un contrato, sino un acto jurídico bilateral complejo, que 

puede comprenderse en los llamados actos condición. 

 

5.4.3 TEORÍA DE LA INSTITUCIÓN  

 

Esta teoría se subdivide en tres nociones independientes y son las 

siguientes: 

 Institución del derecho privado  

 Institución del derecho de familia  

 Institución de derecho de menores  

 

5.4.4 TEORIA DE LA RELACION JURIDICA  

 

Esta teoría es vinculada a todas las concepciones de naturaleza 

procesalistas; la adopción es una relación jurídica de la cual, por la 

voluntad de las partes  deriva en un vínculo de familia, resultado de la 

combinación de dos intereses uno prevalente o protegido y otro 

subordinado. 

 

5.5. CLASIFICACIÓN DE LAS ADOPCIONES 

 

5.5.1 ADOPCIÓN PLENA : La ley admite solamente la adopción 

plena, en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el 

adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, 

                                                 
51

Citado por SAJON , Rafael., Ob. Cit. Pág.441 
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prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación 

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

en todo al hijo consanguíneo. 

 

5.6. CAUSAS DE LAS ADOPCIONES 

 

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

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

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

 

1. Orfandad respecto de ambos progenitores; 

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

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 

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

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

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

 

En los casos de los numerales 1, 3 y 4 el Juez declarará la adoptabilidad 

siempre que, además de las circunstancias allí descritas, el niño, niña o 

adolescente carezca de otros parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados para asumir de manera 

permanente y estable su cuidado y protección. 

 

5.7. ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

Se considera adopción internacional aquella en la que los candidatos 

adoptantes, cualquiera sea su nacionalidad, tienen su domicilio habitual en otro 

Estado con el que el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción; así como 
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aquella en la que el o los candidatos adoptantes son extranjeros, domiciliados 

en el Ecuador por un tiempo inferior a tres años. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

La falta de seguimiento en los niños, niñas y adolescentes adoptados que 

abandonan el País inciden en la violación de los derechos fundamentales de la 

niñez y la adolescencia, a más que entran en controversia con los Derechos 

humanos, Constitucionales, civiles y penales.  

 

7. METODOLOGÍA 

 Para esta investigación utilizaremos los métodos:  

 

Método Descriptivo.- que consiste en: plantear el problema, seleccionar la 

muestra, formular la hipótesis, recolectar y organizar los datos, comprobar 

hipótesis y redactar el Informe final. 

 

Método Científico.-  que es la recopilación de datos bibliográficos y 

organizarlos, que nos servirá para desarrollar el marco teórico. 

 

Método Inductivo.- nos permitirá observar los hechos  a través de la 

generalización. 

 

Método Deductivo.- nos facilitará demostrar las conclusiones en su totalidad a 

partir de premisas o hipótesis, garantizando su veracidad. 

 

Además aplicaremos las técnicas de: La encuesta y entrevista, dirigidas alsector 

Público y profesionales del derecho de la Ciudad de Quito. 

Los datos recopilados en el campo investigativo serán procesados aplicando 

métodos estadísticos para obtener los porcentajes, los mismos que se 
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representarán en gráficos, con su respectiva teoría de análisis e interpretación 

de resultados. La comprobación de la hipótesis se realizará en base a los 

resultados obtenidos de la investigación de campo. 
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8. CRONOGRAMA 
                                     TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2014 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de proyecto   X X                         

Presentación y sustentación del perfil de 

proyecto 

   
  X X                      

Incorporación de recomendaciones al perfil    
    X                     

Aprobación del proyecto y designación del 

director de tesis 

   
     X                    

Revisión y reconstrucción del marco teórico    
      X                   

Revisión y rediseño de los instrumentos de 

investigación 

   
       X                  

Prueba piloto de los instrumentos            X                 

Trabajo de campo             X X X              

Procesamiento de la información               X X             

Verificación de hipótesis    
             X            

Formulación de conclusiones    
              X           

Construcción de lineamientos alternativos    
               X          

Integración de elementos y elaboración del 

informe de investigación 

   
               X X         

Sustentación/calificación privada de la tesis                     X X       

Incorporación de recomendaciones a la tesis                       X X X    

Presentación del informe final y declaratoria 

de aptitud legal 

   
                      X X  

Sustentación pública de la tesis e 

incorporación profesional 

   
                        X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación, será financiada con medios propios. 

 

INGRESOS USD EGRESOS USD 

 

 

Fondos propios 

 

 

900 

Derecho de grado  

Material de investigación 

Internet 

Copias 

Transporte 

Alimentación 

Imprevistos 

600 

30 

40 

30 

50 

50 

100 

TOTAL 900  900 
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