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2. RESUMEN  

 

La adopción es uno de los métodos utilizados para asegurar la continuidad 

de la familia y existen referencias en casi todas las leyes antiguas. 

 

 En las sociedades primitivas los grupos estaban unidos por complejas 

relaciones de parentesco y el único método aceptable para incorporar 

extraños era el de convertirlos artificialmente en parientes de sangre 

mediante la adopción. Esto se significaba una separación completa de la 

familia original, a esto se lo consideraba como una búsqueda de los orígenes 

como deslealtad. La trascendencia jurídica de esta investigación radica en el 

análisis de las disposiciones constitucionales, tratados internacionales y 

legales existentes en el Ecuador, las cuales me permitan agilitar con eficacia 

y eficiencia el trámite en la fase administrativa para la adopción de niños, 

niñas o adolescentes. 

 

En la actualidad existen muchos trámites de adopción de niños, niñas o 

adolescentes dentro de nuestro país aún hay tramites que no han sido 

culminados pese a que han pasado varios años desde su solicitud y su 

tardanza esto se debe a que las Unidades Técnicas Judiciales de Adopción, 

aun no se encuentran con la información exclusiva y especializada en todas 

las provincias y ciudades del Ecuador. 
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A la presente fecha existen muchos trámites de adopción de niños, niñas o 

adolescentes en el país que aún no han sido culminados pese a que han 

pasado varios años desde su solicitud y su tardanza se debe a la 

carencia de  Unidades  Técnicas  de  Adopción,  ubicadas  exclusivamente  

en  las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.  

 

Desde el punto de vista social y económico, este inconveniente ha 

establecido una barrera para que en el país  aumenten las adopciones y 

así cumplir con el mandato constitucional de protección a los niños, niñas o 

adolescentes que se encuentran aptos para ser adoptados, aspiro que este 

trabajo constituya una legítima asesoría jurídica para la sociedad en general 

especialmente para el Estado y sus habitantes, pues constituye un tema de 

vital importancia, de actualidad, oportuno para poder proponer reformas 

legales y agiles para gestionar una adopción. 

 

Considero que regulando los tiempos para que las Unidades Técnicas de 

Adopción, presenten los informes médicos, psicológicos, solucionara en 

parte este problema. 

 

Estimo que es fundamental la creación de oficinas de Unidades Técnicas 

de Adopción del Ministerio de Inclusión Económica y Social en cada 

cabecera provincial del país.  

 

 

 



4 

2.1.  ABSTRACT 

 

Adoption is one of the methods used to ensure the continuity of the family 

and there are references in almost all ancient laws. 

 

In primitive societies groups they were united by complex family relationships 

and the only acceptable method for incorporating strangers was to artificially 

turn them into blood relatives through adoption. This complete separation 

from the original family meant this he was considered as a search for the 

origins as disloyalty. 

 

The legal significance of this research lies in the analysis of constitutional 

provisions, international treaties and laws existing in Ecuador, which allow 

me to effectively and efficiently expedite the process in the administrative 

procedure for the adoption of children or adolescents. 

 

At present there are many procedures for adoption of children or adolescents 

in our country there are still procedures that have not been culminated 

although it has been several years since your application and delay this is 

because the Technical Units Judicial Adoption even not meet the unique and 

specialized information in all provinces and cities of Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El proveer una adopción es una obligación ineludible del estado proteger 

exclusivamente a los niños, niñas y adolescentes, cuando tratamos de la 

temática de adopción en  sus fase administrativa, según las normas 

jurídicas, no se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

fisiológicas primarias a través de brindarles una hogar y familia, vestimenta 

vivienda educación, salud y todos los servicios básicos a todos aquellos 

menores que se encuentran en el abandono para su subsistencia diaria, 

también se entiende que es un derecho del Estado proteger y garantizar al 

menor que su estado emocional físico y psicológico en todos los connatural 

en relación con el derecho a la vida; y, a la supervivencia, implica la garantía 

de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas que incluye, una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente, salud integral, atención médica y provisión de medicinas, 

educación, cuidado, vestuario, vivienda segura higiénica y que opte con 

todos los servicios básicos adecuados y respectivos en la temática 

constitucional del buen vivir. 

 

El derecho para obtener la adopción, en sentido amplio, es el derecho que 

tienen determinadas personas de poder adoptar un niño niña y adolescente, 

la cual se constituye en el bienestar del menor, es una garantía en favor de 

los menores, instituyéndose a través de una adopción que es obtener una 

familia y vivir en armonía, asimismo que se pueda sustentar un estatus 
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económico que deben de cumplir al momento de realizar la adopción por 

parte del adoptante estos son obligados a cumplir una serie de derechos de 

conformidad con la ley, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

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

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su capítulo, establece con claridad 

quienes pueden  obtener una adopción y así cubrir las necesidades del niño, 

niña o adolescente, y quienes pueden realizar la adopción a cumplir en este 

orden, estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los 

cuales el Ecuador haya suscrito convenios de adopción, ser legalmente 

capaces,  estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, ser mayores de 

veinticinco años, tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor 

de cuarenta y cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá 

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

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

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

parientes.  

 

Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge o 

conviviente más joven, En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser 

heterosexual y estar unida por más de tres años, en matrimonio o unión de 

hecho que cumpla los requisitos legales, gozar de salud física y mental 

adecuada para cumplir con las responsabilidades parentales, disponer de 

recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la 



7 

satisfacción de sus necesidades básicas; y, no registrar antecedentes 

penales por delitos sancionados con penas de reclusión. Por otro lado, en 

Estado Ecuatoriano, existen muchos casos que quienes se encuentran 

encargados de las adopciones, no se realizan en un tiempo de terminado y 

los adoptante al seguir el trámite tiene una demora de años en que las 

cuales los adoptantes dejan de realizar la tramitación y queda en el 

abandono absoluto muchos de estos casos se han dado en el país que su 

tramitación administrativa no se a realizado con eficiencia y eficacia y se 

vulneran muchos los derechos y así mismo las obligaciones, y se la 

imposibilitan  al momento de acceder al sistema de administración de justicia 

ya sea por la demora y una serie de trabas que implica: que el adoptante no 

pueda obtener una adopción eficiente sin la tardanza de estas Unidades 

Técnicas Judiciales Especializadas en la materia, el tiempo y menos aún a la 

justicia, es decir, al reconocimiento efectivo de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, luego aparecen la protección de los menores en la 

cuales hablamos de derechos fundamentales entre el adoptante y el 

adoptado,  como una oportunidad para brindar una familia al niño niña y 

adolescente y tratar de solucionar las controversias que incumben a este 

grupo de atención prioritaria. 

 

Estos son los antecedentes que originaron la selección de mi problema y de 

ahí la  importancia de mi investigación intitulada: “Inobservancia de los 

principios de celeridad, eficacia, eficiencia, interés superior y tutela judicial 

efectiva en la fase administrativa en el proceso de adopción’’, trabajo que lo 
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realizo en forma secuencial de lo general a lo particular, profundizando mi 

estudio en cada uno de los temas y subtemas para una mejor comprensión, 

en el Marco Conceptual, trato aspectos relacionados como la familia, la 

adopción, adoptante y adoptado, niña, niño y adolescente, tutela Judicial, 

idoneidad de adopción, protección. 

 

En el Marco Doctrinario, particularizo mi estudio al origen  de la adopción, 

evolución histórica de adopción, antecedentes históricos de la niñez y 

adolescencia en el ámbito de la adopción, los derechos y deberes de los 

adoptantes, consecuencias de la mala aplicación de los principios en la 

adopción y sus causas en el campo de la adopción, competencias y 

conflictos en la adopción, la burocracia en el proceso de adopción en la fase 

administrativa. 

 

En el Marco Jurídico, trato de aspectos relacionados como convenios 

internacionales en materia de adopción, la constitución de la republica del 

ecuador respecto a las fases de la adopción dentro del Ecuador, el Código  

de la Niñez y Adolescencia del Ecuador respecto a la adopción en la fase 

administrativa.  

 

En la Legislación Comparada, hago un estudio de las normas panameña, 

mexicana y española. 

 

En otro ítem, enfoco mi estudio a la investigación de campo, luego del 

acopio de la información, procesamiento de datos, presento los resultados 
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de las encuestas, como los resultados de las entrevistas, utilizando cuadros 

cuantitativos, cualitativos, representaciones gráficas, resultados y análisis.  

 

Seguidamente procedo a la verificación de los objetivos, a la contrastación 

de la hipótesis, y a la fundamentación jurídica razonada de la propuesta, Por 

ultimo arribo a la conclusiones, propongo que hacer en la recomendaciones 

y presento la propuesta de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Espero que el presente trabajo se constituya en un aporte al ordenamiento 

jurídico estatal y despierte interés en las organizaciones del sector público y 

privado encargadas de la protección del menor, de los señores estudiantes y 

profesionales del derecho, a fin de discutir y consolidar mi propuesta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco conceptual. 

 

4.1.1. Derecho de familia. 

 

El Derecho de Familia se define según Nodarse, como “La formación Básica 

de la sociedad Humana. Su origen es biológico, como algunas de sus 

esenciales funciones, pero es un factor cultural de trascendental importancia 

en la vida del hombre, tanto desde el punto de vista de su ser social como de 

su personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa y perdurable influencia”1 

 

El Derecho de Familia, constituye asimismo, el medio a través del cual se 

transmite el patrimonio cultural del entorno social al que pertenecen sus 

miembros, sin embargo pese a su importancia no existe una definición única 

de la misma. Concretando la idea expresada respecto al concepto de familia, 

se establece que la misma constituye una institución sustentada en lazos 

surgidos a partir de la celebración del matrimonio, que da origen a una 

descendencia a fin de generar vínculos afectivos con los hijos, y que estos 

nexos sean fortalecidos con el respeto y el amor recíproco entre todos sus 

integrantes. 

                                                           
1
 NORDARSE, UANOSÉ, Elementos Sociología, Editorial, Grupo Editorial Saylors, México D.F. 1987, 

pág. 32 
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Al Derecho de Familia, desde una perspectiva más amplia es considerada 

como el conjunto de personas que manifiestan necesidades afectivas, y 

unas funciones que son compartidas entre sus miembros. 

 

Esta concepción sirve para hacer una aproximación a la familia moderna, 

aunque por el resquebrajamiento de la estructura familiar este criterio no 

puede ser considerado como unánime. 

 

El Derecho de Familia desde la antigüedad es una institución de gran valor y 

trascendencia por su gran importancia en la sociedad, a la familia así se la 

identifica como habitación, por lo tanto es el grupo de personas y siervos que 

viven bajo el mismo techo o habitación. 

 

Este significado tiene sus orígenes en la estructura Romana donde “el padre 

de familia constituía la autoridad, el señor en quien se concentraban todos 

los poderes sobre las personas que se encontraban bajo su mando 

pudiendo disponer de ellos con la facultad de venderlos o matarlos”
2

 

 

Como todas las instituciones, el derecho de familia es un sistema de normas 

y procedimientos aceptados, para la ejecución de ciertas tareas 

fundamentales para la sociedad. Ha sido considerada como el núcleo 

fundamental de la organización social, o como célula social. 

                                                           
2 NUÑEZ Blanca “Familia y Discapacidad” de la vida cotidiana a la teoría. Editorial Lugares. Año 

2008, Pág. 78. 
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Sociológicamente es unidad colectiva con doble interés: perpetuar la especie 

y alcanzar objetivos superiores. Biológicamente es el elemento vital. 

 

Para el tratadista como Artola, nos manifiesta que la familia se constituye 

como: “la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia”3 

 

La familia se constituye como el eje fundamental de toda sociedad, sus 

integrantes y tipos de familia son muy diversos y entre ellos está cuyos 

miembros son adoptados, formando un solo núcleo familiar; para el niño, 

niña y adolescente esta constituye una fuerza formidable de protección de 

sus derechos, por ello la existencia de la institución de la adopción. 

 

La adopción institucionalizada con la revolución francesa dirigida por 

Napoleón, nacen los conceptos de familia, incluyendo como miembros de la 

misma a los hijos adoptivos, es decir los integrantes del núcleo familiar 

como lo manif iesta  e l autor,  se puede constituir de diferentes formas ya 

sea por vía consanguínea o por vínculo de afectividad a la familia. 

 

Esta institución de la adopción se encuentra regulada en nuestro Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuyo objeto es garantizar una familia 

                                                           
3
 PIEZZI, Artola. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD PLURALISTA. Edición: Única. Editorial: Espacio. 

Buenos Aires Argentina, 2000. Pág. 127 
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idónea, permanente y definitiva; lo que se hace necesario que estos 

procesos se agilicen en sus dos fases permitiendo desburocratizar el 

sistema de adopciones y, con ello lograr que un número mayor de personas 

empiecen los procesos de adopción para que estos terminen exitosamente 

garantizando el interés superior del niño, niña y adolescente. 

 

En el Ecuador La Constitución de la República en su art. 67 habla sobre la 

familia en los siguientes términos: “Art. 67. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”4 

 

La Constitución garantiza la protección de todos los miembros que 

conforman una familia, es decir, el niño, niña y adolescente no podrá ser 

discriminado en ningún sentido, algo similar pasa en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia al señalar en uno de sus artículos la no 

discriminación del niño o adolescente adoptado. 

 

A partir de mi punto de vista, creo que existe incoherencia al no señalarse 

en el código o señala por lo menos un plazo promedio de duración en este 

tipo de trámites, considerando inclusive la edad por la que atraviesa el 

niño, niña y/o adolescente para agilizar así estos procesos y garantizar el 

interés superior del niño, niña y adolescente. 

                                                           
4
 ASAMBLEA, Nacional. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Edición: Única. Editorial: 

Registro Oficial. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 56 
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Para que dentro de este procedimiento exista plena armonía entre la 

Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia este último 

debe señalar de forma clara el tiempo máximo de duración en la fase 

administrativa como en la fase judicial de los procesos de adopción. 

 

En otra definición, como la prestigiosa legislación chilena, por medio de su 

Biblioteca Virtual, biblioteca del Congreso Nacional de chile/ BCN, en la 

ley 19.620, en su artículo 7, considera que: “la familia, es un grupo de 

personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por 

matrimonio o adopción que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo. 

Constituye la unidad básica de la sociedad”5 

 

Al examinar el presente concepto,  puedo darme cuenta que la familia no 

solo es formada por l o s  vínculos consanguíneos entre sus integrantes 

sino que a más de constituirse por vínculos de adopción se establece la 

base fundamental de esta relación filial y que dentro de los miembros que la 

conforman y crean entre sí una relación de afectividad permitiendo que 

permanezcan unidos por un periodo indeterminado de tiempo. 

 

La legislación chilena se asimila mucho al concepto creado por el Ecuador 

en relación a la conformación del concepto de familia ya que nuestro 

país considera a la familia como el núcleo primordial de toda la sociedad. La 

Constitución de nuestro país reconoce a los diferentes tipos de familia como 

                                                           
5
 Www.bcn.cl/./140084.pdf.ley-19.620ç 

http://www.bcn.cl/140084.pdf.ley-19.620ç
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lo es la adoptiva. Por ello para fortalecer este concepto, se tiene que 

introducir en nuestra normativa, que el derecho de familia son términos 

para la duración de los proceso de adopción y así agilizar estos, permitiendo 

la incrementación mayor de población que opte por adoptar un niño, niña 

y/o adolescente. 

 

La jurista Nelly Campoverde en su tema de adopción: Manifiesta que la: 

“familia es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, que surgen 

del matrimonio, de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva”6 

 

La autora manifiesta que en la Legislación Ecuatoriana, contamos con el 

Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil, también la Constitución de 

la República que reconocen, protegen y aseguran los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, por lo tanto las normas que se plasman acerca de la 

adopción son las correctas puesto que cada una de ellas han sido 

estudiadas detalladamente. Por lo tanto diríamos que la adopción no es una 

opción sino una vocación ya que se pretende formar una familia con el niño, 

niña o adolescente que se encuentre en la posibilidad de ser adoptado, de 

esta manera la formación de la nueva familia tendrá la seguridad y garantía 

del Estado ya que tiene la obligación de protegerla como núcleo de la 

sociedad que es. En el desarrollo de toda esta tesis lo que se ha pretendido 

es incentivar a las personas para que tomen la decisión de adoptar, 

exponiendo cada uno de sus requisitos, normas, etc., despejando de esta 

                                                           
6
 CAMPOVERDE, Nelly. la adopción en la legislación ecuatoriana. Edición: Única. Editorial: 

Imprenta Cuenca. Cuenca-Ecuador. 2008. Pág. 89 
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manera todas las dudas que tenían a cerca de la adopción, ya como 

anteriormente se dijo es una vocación adoptar porque se llega a través de 

ella a ser padres.  

 

Es necesario manifestar que estos conceptos de familia establezcan la base 

fundamental sobre los cuales han de desarrollarse los procesos de 

adopción, recordando que se encuentran muchas niñas, niños y/o 

adolescentes en la espera de ser adoptados y otros en la espera de poder 

adoptar. 

 
La institución de la adopción se dice que ha evolucionado 

internacionalmente, plasmándose esta normativa en nuestro país, como un 

elemento normativo de integración legal de la familia; es decir, que en 

nuestro país esta normado en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, a la que se establece la parte administrativa que en la 

actualidad debe aplicarse reformas en cuanto a la Institución de la 

Adopción, para que exista agilidad y eficiencia en los procedimientos 

administrativos, sin descuidar los derechos y garantías de los menores y 

se cumpla lo que determina la Constitución. 

 
El jurista Guillermo Cabanellas, sostiene que: “La familia es una institución 

social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas 

por vínculos jurídicos emergente de la relación intersexual y de la filiación”7 

                                                           
7
 CABANELLAS de la Torre Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos 

Aires República de Argentina, Tercera Edición año 1998, pág. 156. 
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El diccionario jurídico Anbar, para definir el término familia, cita al jurista 

Arturo Argaz, quien sostiene que: “Es el círculo de personas vinculadas 

civilmente por el parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad y 

hasta por adopción”8 

 

4.1.2. La adopción  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, define a la adopción como: “La creación 

de una filiación artificial por medio de un acto condición, en el cual se hace 

de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio’’. Etimología: Proviene de la 

palabra latina "Adoptio"9 

 

El doctrinario Patricio Cevallos menciona q u e  la adopción es un: “Acto 

jurídico mediante el cual se creará un vínculo de parentesco entre dos 

personas sin la necesidad de que exista un lazo sanguíneo de por medio“10 

 

El autor Rafael Sajón expresa que, “La adopción es un acto de amor del 

hombre y de la mujer contemporánea y de las próximas décadas, a favor de 

los niños, adolescentes y menores de edad en general, huérfanos, 

abandonados de los padres desconocidos”11 

 

                                                           
8
 PIEZZI, Artola. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD PLURALISTA. Edición: Única. Editorial: Espacio. Buenos 

Aires- Argentina, 2000. Pág. 127 
9
 CABANELLAS Guillermo de Torres. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Argentina. Año 

1983. Pág. 17. 
10

 CEVALLOS Patricio. Derecho Procesal Civil Ecuatoriano. Editorial Graficas Ruiz. Año 2009.  Pág. 64 
11

 LA SAGRADA BIBLIA. Ediciones Paulina. Año 2010. Pág. 569. 
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Los incomparables conceptos expuestos por los tratadistas enunciados 

anteriormente, puedo colegir que la definición de adopción es, sin ningún 

género de duda, un fenómeno que trasciende los ámbitos personal y 

familiar, implicando aspectos sociales, legales y procedimentales. 

 

En Art. 314 del Código Civil 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.”12 

 

Hablamos que la adopción es una institución que tiene sus orígenes desde 

muchos años atrás, proviene desde tiempos antiguos y se la ha tratado de 

institucionalizar, actualmente en el nuevo Código Civil lo hace de una forma 

muy general considerando dos entes fundamentales en esta institución, 

como son adoptante y adoptado, y tampoco no ha hecho mención ni ha 

reformado esta parte de la adopción, y que el adoptante  adquiere  los  

derechos y contrae las obligaciones de padre o madre, después de que el 

Juez de Familia haya declarado mediante resolución la adopción plena, de 

esta manera hace caer al hijo adoptivo bajo la autoridad paterna y materna. 

 

El desarrollo histórico de la adopción tiene un fin de ser perseguido y de ir 

modificándose hasta perfeccionarse, pero las legislaciones también deben 

                                                           
12 ASAMBLEA Nacional. CÓDIGO CIVIL. Año 2008. Pág. 60 
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pulir e introducir al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, un término 

para la duración de los procesos y las fases administrativas judiciales de la 

adopción, para de esta manera garantizar el interés superior del niño, niña y 

adolescente a ser adoptado. 

 

Para la tratadista Rosalía Martíne, “la adopción, constituye un producto 

histórico indisolublemente unido a la evolución del mismo concepto de 

infancia, de las relaciones familiares y de las medidas sociales puestas a 

disposición del menor”13 

 

La historia señala que la adopción nació en Babilonia con el Código de 

Hammurabi; otros autores mencionan que nació en la India, esto nos 

demuestra que efectivamente la adopción es un producto histórico como lo 

manifiesta la autora, es decir, el fin perseguido por esta institución nunca fue 

el mismo que el perseguido en la actualidad que es garantizar el interés 

superior del niño, por otra parte, la definición de infancia tampoco ha sido 

entendida con los mismos términos actuales en tiempos atrás. 

 

La Adopción permite la posibilidad de formar una familia que no está 

sostenida con vínculos biológicos. Es un modo diferente de acceder a la 

maternidad y a la paternidad. Se constituye simbólicamente en el lazo de 

filiación que tiene la misma trascendencia en la reproducción natural y que 

tiene como fin proveer al restablecimiento de bienestar y seguridad del niño: 

                                                           
13

 MARTINEZ, Rosalía. GOMEZ, Juan. LA ADOPCION DE MENORES: RETOS Y NECESIDADES. Edición: 
primera. Editorial: Mendigorria. Cataluña-España. 1997. Pág. 25 
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la adopción fue utilizado para continuar con las creencias religiosas de la 

familia; enfoque político, la adopción tuvo como fin continuar con el privilegio 

de ejercer cargos públicos; el enfoque patrimonial: con la administración de 

los bienes familiares Juan Armando Miranda Corrales. La adopción como 

institución jurídica y medida de protección por excelencia, se la constituye 

como el medio para proteger al niño, niña y adolescente desamparado, por 

medio de un proceso de adopciones que consta de dos fases, una 

administrativa y otra judicial. Para garantizar estos derechos, los procesos 

adoptivos deben poseer la celeridad, eficacia, eficiencia, interés superior y la 

rapidez posible. 

 

Belarmino Armijos uno de los tratadistas conocedores a fondo de la 

materia, nos manifiesta lo siguiente de la adopción, dice que: “escrito en 

pocos términos, la adopción permite a las personas a quienes la naturaleza 

negó ese gran consuelo y responsabilidad que se llama un hijo, que lo 

tenga, y a los hijos, a quienes la maldad del hombre negó estar al lado de 

sus padres, que lo adquieran aun cuando los que asuman ese 

extraordinario papel, no lo sean ante la naturaleza”14 

 

La adopción tiene como objeto unificar al niño adoptado y a los adoptantes 

en una sola familia; la adopción también soluciona ese gran conflicto social 

de brindar protección a los niños desamparados, huérfanos, sin hogar por 

medio de la familia; y a aquellos hogares que por circunstancias de la 

                                                           
14

 ARMIJOS, Belarmino. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADOPCIÓN. Edición primera. Editorial: ILDIS. 
Argentina. 2003. Pág. 38 
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naturaleza no pueden tener hijos, el Estado por medio de la institución de la 

adopción opta darles ese derecho para tener un hijo. 

 

4.1.3. Fases de la adopción 

 

Las fases de la adopción es el procedimiento legal que permite a un niño, 

niña o adolescente convertirse en términos legales en el hijo o hija de otros 

padres, adoptivos, distintos de los naturales 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, desde su punto de vista manifiesta: 

“Procedimiento administrativo, es el cauce formal de la serie de actos en 

que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. En 

las fases del procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo. 

 

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir 

unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía 

de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con 

el ordenamiento jurídico y que ésta puede ser conocida y fiscalizada por los 

ciudadanos”15 

La fase administrativa comprende cada uno de los distintos estados 

sucesivos de un fenómeno que sigue un procedimiento administrativo 

(Linares, Nociones elementales de Derecho de Familia, 2009). El concepto 

                                                           
15

 CABANELLAS Guillermo de Torres. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Argentina. 
Actualizada al 1983.pag.113 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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de Fase Administrativa, es a nivel general, pero adaptable al proceso 

administrativo precedente para la adopción de un niño en estado de 

abandono.  A mi criterio, es la que establece una serie de pasos que se 

debe cumplir a través de funcionarios designados para que estos cumplan e 

informen los resultados de dichos pasos. 

 

4.1.4. Adoptante y adoptado 

 

El termino adoptado se refiere a: “Recogido, adoptivo prohijado, o acogido”16 

El adoptado, es la persona que en la adopción es recibido como hija/o del 

adoptante. La persona que es adoptada/o, y también persona que la adopta 

hija/o adoptivo. Es decir el adoptado o hijo adoptivo, significa que es elegido 

por uno y se considera propio sin serlo. Se aplica a la persona que ha sido 

adoptada. Un hijo adoptivo necesita muchas explicaciones, atención y 

afecto. Cuanto más pequeño es el niño o niña, más fácil es el proceso de 

integración en la nueva familia. Sin embargo encontrar la normalidad y llegar 

de nuevo a la vida cotidiana no siempre es un camino fácil para todos. 

 

La familia, que anteriormente constaba de dos, tres o cuatro personas, tiene 

un nuevo miembro de familia y de repente deben integrarse en el sí familiar 

sus propias necesidades y sus peculiaridades. La rutina diaria de la familia 

está cambiando y esto no suele producirse sin algunas fricciones. Pero es 

                                                           
16

 DIAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz, Versión CD. 2000 
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importante recordar que, pese a ser un hijo o hija adoptivo/a debe ocupar el 

mismo lugar en la familia que los hijos biológicos. 

 

“Adoptante, es la persona que por la adopción adquiere la calidad de padre 

del padre del adoptado”17 

 

El tratadista Ossorio, expresa: nos habla que “En la adopción, el que asume 

legalmente el carácter de padre del adoptado. El adoptante contrae deberes 

de educar y de alimentar y puede contraerlos de tipo sucesorio a favor del 

adoptado. Surge impedimento matrimonial de la adopción y deber de 

obediencia para el adoptado.” Muy claro y comprensible entonces que 

adoptante es la persona idónea, que según las normas del Código Civil y 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cumple con los requisitos 

legales y es apto para que adopte a un menor como hijo/a. 

 

El tratadita Juan Larrea Olguín, nos manifiesta que el adoptante es “quien 

debe tener la libre disposición de sus bienes, no puede adoptar un 

relativamente incapaz, como lo es el interdicto, aunque solo haya sido 

privado de la administración de los bienes por disipador, el interdicto no 

podría tampoco administrar los bienes del menor”18 

 

Los adoptantes en otros términos es quien debe tener la patria potestad 

legalmente otorgado para que no solo administre los bienes del menor en 
                                                           
17

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 2012 
18

 LARREA, Juan. MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Edición: Tomo 1. Editorial: 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 513 
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caso de tenerlos, y sus propios bienes, ser legalmente capaz, es decir que 

goce de los derechos civiles, políticos y tenga coherencia y solvencia 

económica para poder alimentar al menor adoptado, ya que sería ilógico 

otorgar la adopción a quien no tenga la capacidad legal, para que obtengan 

un hogar. 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Ecuador el término adoptante es “la 

persona que de forma jurídica adquiere los derechos y obligaciones del 

menor que no siendo propio, constituye como si lo fuera”19 

 

Es necesario tratar de obtener una definición aunque sea pequeño sobre el 

vocablo adoptado, yo lo considero como la persona que recibe la protección 

del o los adoptantes como la misma protección que brindan los padres 

biológicos a sus hijos consanguíneos, envuelve también con el adoptado la 

responsabilidad de respetarlos y de reciprocidad afectiva. 

 

Para Bossert, el adoptado es quien: “deja de pertenecer a su familia de 

sangre y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta,  así como 

todos sus efectos jurídicos”20 

 

La adopción en la actualidad no destruye las relaciones de filiación que el 

adoptado tiene por el nacimiento, y el parentesco ficticio queda sobrepuesto 

                                                           
19

 GRUPO EDITORIAL, Océano. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCEANO. Edición: Limitada. Editorial: 
ALVAGRAF S.A. Barcelona-España. 2000. Pág. 29. 
20

 BOSSERT, Gustavo; y, ZANNONI, Eduardo. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Edición: 3. Editorial: 
Astrea. Buenos Aires-Argentina. 1991. Pág. 488 
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a esas relaciones sin sustituirlas, pero si extingue los efectos jurídicos que 

esto podría haberse generado entre la familia de origen y el menor que ya 

ha sido adoptado. 

 

La adopción  en la actualidad se la establece por ser traída y muchas veces 

con muchas veces para demora años en realizarse una adopción en este par 

afofó explicamos que el niño si puede pertenecer a una familia ya que esté 

menor sea adoptado o sea un hijo de familia consanguínea. 

  

Para el antes citado Belarmino Armijos, adoptado es: “la persona que en 

virtud de autorización judicial ha sido prohijado por aquel que no ha sido su 

padre”21 

 

La adopción nace como medio para defender al menor, pues se trata de 

remediar a todo trance la orfandad en que viene a quedar el adoptado, en la 

relación para con sus progenitores que no han sido localizados, la relación 

para aquellos que han perdido la patria potestad, o de aquellos que han 

confiado al menor a un centro de beneficencia pública o privada por no 

poder proveer a su crianza y educación u otros medios, cuando sus 

progenitores hubiesen manifestado expresamente la voluntad de que su hijo 

sea adoptado ante el órgano estatal competente. 

 

 

                                                           
21

 ARMIJOS, Belarmino. Óp. Cit. Pág. 96 
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4.1.5. Niña, niño y adolescente 

 

La definición de niño, niña también ha variado considerablemente a lo largo 

de la historia y en las diversas sociedades y culturas, no obstante, es 

necesario hacer hincapié que la infancia es una etapa de la vida 

especialmente vulnerable en el que los humanos muestran gran 

dependencia, motivo por el cual requieren especial protección tanto del 

Estado como de la familia y la sociedad. 

 

El tratadista Ossorio, al referirse a niño o niña, señala: “El ser humano 

durante la niñez”22 

 

Existen varias definiciones de niño o niña; así, de acuerdo a la legislación 

civil, infante o niño/a es el que no ha cumplido siete años; el Código de la 

Niñez, dice en cambio que niño o niña es el que ha cumplido doce años. 

Pues en este caso en Código de la Niñez y Adolescencia, señala una edad 

más amplia con la finalidad de proteger sus derechos. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (Tratado Internacional de las 

Naciones Unidas, 1990) de conformidad con el Art. 49, nos habla que todo 

niño y todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea ajustable, y que haya alcanzado antes la mayoría 

de edad. 

                                                           
22

 CITADON EN LA ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. versión cd. 2013 



27 

Esta convención ampara los principales principios y derechos de niños y 

niñas a lo largo del mundo. 

 

Es preciso analizar que según la evolución psico-afectiva se entiende por 

niño o niña aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez 

suficiente para tener autonomía, la definición de niño también ha variado 

considerablemente a lo largo de la historia y en las diversas sociedades y 

culturas. 

 

Al inicio de la historia de la infancia, de los 0 a los 5 años de edad, 

representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, 

intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es la etapa más vulnerable 

del crecimiento puesto que es la etapa en la que los humanos muestran gran 

dependencia, motivo por el cual requieren especial protección. 

 

De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Océano dice que la palabra 

adopción: proviene “adolescente: del lat. adolescens, entis. adj. Que está en 

la adolescencia”23 

 

De acuerdo con la opinión citada, se conoce como adolescente, al que está 

en la adolescencia.  

 

La autora Hilda Menéndez, en su obra La Adolescencia y sus Conflictos, 

cita un concepto elaborado por la Organización Mundial de la Salud, según 

                                                           
23

 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Cabanellas de Torres, Guillermo, Editorial HELIASTA, Buenos 
Aires-Argentina, 2008. Pág. 293 
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el cual la adolescencia es: “El período de la vida en el cual se adquiere 

capacidad reproductiva, cambian los rasgos psicológicos de la niñez y se 

consolidad la independencia socioeconómica”.24 

 

En el concepto anterior, nos enfoca que la adolescencia desde un punto de 

vista físico y biológico, pues la concibe como el período de la vida del ser 

humano, en el que éste adquiere capacidad reproductiva, y se evidencian 

cambios de orden psicológico, pues los rasgos del comportamiento cambian, 

y la personalidad del ser humano se consolida, y avanza hacia una 

independencia de orden social y económico. 

 

En el concepto anterior cabe recalar que es importante, porque empieza por 

señalar una noticia etimológica, acerca de la palabra adolescente, señalando 

que deriva del verbo latino adoleceré, el cual hace referencia al a acción de 

crecer. En cuanto la adolescencia está considerada como el período de 

crecimiento y de evolución corporal, que caracteriza a la persona por lo que 

adquiere la plenitud del juicio, es decir desarrollo su capacidad física e 

intelectual de modo que puede considerarse como una persona capaz de 

razonar y actuar de una forma responsable. 

 

La opinión del autor citado nos enfoca plenamente, la variabilidad de criterios 

que influyen en la determinación de la adolescencia, que es un período 

determinado de la vida, y que en este aspecto deben considerarse 
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 MENÉNDEZ Hilda, La Adolescencia y sus Conflictos, Editorial Científico-Técnica, La Habana-Cuba, 
1998, pág. 35.  
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particularidades como las razas, el clima, entre otros. Y de esta manera casi 

general, se considera adolescente a la persona que está ubicada entre la 

infancia y la edad adulta. 

 

En la adolescencia la edad inicia y concluye que la adolescencia, como se 

dijo antes está influenciada por diferentes factores, pero en la mayoría de los 

casos obedece a los rangos establecidos de manera expresa en las leyes 

pertinentes. 

 

Y desde un punto vista jurídico la determinación de la adolescencia, en 

ámbitos como la determinación de la capacidad física o de la aptitud para 

poder celebrar un matrimonio, o de la edad en que la persona está apta para 

la emancipación. En el ámbito que nos ocupa la adolescencia implica un 

aspecto de particular importancia, por ende se la puede determinar si la 

adolescente o el adolescente, son capaces de discernir la ilicitud de los 

actos en los que se involucran. 

 

El tratadista Ferrada Bórquez, “La protección de los derechos 

fundamentales de los menores,”25, nos explica que la adolescencia es un 

periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su 

rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, 

                                                           
25 EXACERBAR: Agravar, hacer más fuerte un sentimiento o dolor. 
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científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio cerca de 

los 13 años, y su finalización a los 19 o 20. 

 

La Organización Mundial de la Salud Microsoft Corporation, 2014, la 

adolescencia es el período  comprendido entre  los 10  y 19 años y está 

comprendida dentro del período de la juventud, entre los 10 y los 24 

años. La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza 

normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta 

los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 

años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 

años. 

 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa que 

marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un período de 

transición  que  tiene  características  peculiares,  se  llama  adolescencia, 

porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que 

ya no son niños, es una etapa de descubrimiento de la propia identidad (así 

como la de autonomía individual. 

 

4.1.6. Tutela judicial 

 

La tutela judicial es “atributo subjetivo que comprende una serie de 

derechos, entre los que se destacan el acceso a la justicia, es decir, el 

derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del 
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Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, como 

quedó dicho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales”26 

 

La tutela judicial es “un atributo subjetivo que comprende una serie de 

derechos, entre los que se destacan el acceso a la justicia, es decir, el 

derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del 

Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, como 

quedó dicho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales”
27 

 

El derecho a obtener un fallo, como principio de la tutela judicial efectiva, es 

consecuencia de haber puesto en movimiento a un órgano jurisdiccional, 

configurándose el fin u objeto que se busca al presentar una acción, que es 

la de obtener una respuesta. Desde ese instante y momento el ciudadano 

presenta su acción, hasta la obtención del fallo, es decir durante el proceso, 

quien ejerce la función de juzgador debe velar por el respeto y vigencia de 

las garantías del proceso. 

 

También se determina también como  “La tutela judicial efectiva es un 

derecho constitucional procesal de carácter jurisdiccional, que ostenta todo 

sujeto de obtener por parte de los órganos del Estado (especialmente del 

judicial) en el marco de procesos jurisdiccionales, la protección efectiva o 
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 GARCÍA BELAUNDE, D. Diccionario de Jurisprudencia Constitucional. Definiciones y Conceptos 
extraídos de las Resoluciones y Sentencias del Tribunal Constitucional. Editorial Jurídica. Grijley. 
Lima-Perú. 2009. Pág. 832. 
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 GARCÍA BELAUNDE, D. Diccionario de Jurisprudencia Constitucional. Definiciones y Conceptos 
extraídos de las Resoluciones y Sentencias del Tribunal Constitucional. Editorial Jurídica. Grijley. 
Lima-Perú. 2009. Pág. 832. 
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cierta de los derechos peticionados y regulados en el estamento jurídico, no 

sólo fundamental sino de menor categoría. La tutela judicial efectiva es un 

derecho complejo, porque abarca un conjunto de derechos constitucionales 

procesales que permiten obtener una justicia tutelada por el Estado de 

manera efectiva”28 

 

La persona tiene derecho a acceder ante la función  de las unidades 

judiciales con la finalidad de obtener la protección y atención debida por los 

servidores judiciales, con el propósito que mediante un juicio hagan 

prevalecer sus derechos tutelados en la Constitución. 

 

Cuando hablamos de tutela judicial podemos decir que es un derecho que 

permite al ciudadano: acceder a los órganos jurisdiccionales; obtener un 

pronunciamiento judicial que resuelva sus conflictos judiciales mediante el 

dictado de sentencias que sean el producto de un proceso libre de vicios, y 

recurrir contra esas sentencias.  

 

En la tutela judicial también hablamos un derecho en las que se puede 

obtener acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo de la 

segunda mitad del Siglo XX y tiene como objetivo elevar a la categoría de 

derecho fundamental el que todos los derechos e intereses legítimos esto 

es, cualesquiera situaciones jurídicamente relevantes- puedan ser, llegado el 

caso, defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan 

                                                           
28

 BELLO TABARES y JIMÉNEZ RAMOS. Tutela Efectiva y Otras Garantías Constitucionales Procesales. 
Ediciones Paredes. Venezuela. 2009, Pág. 42 
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supuestos de denegación de justicia cuyo objetivo es el de cumplir con una 

exigencia propia de la idea del Estado de Derecho. 

 

En el artículo mencionado que es “El derecho a la tutela jurisdiccional se 

considera que éste es el que tiene todo sujeto de derechos – sólo por el 

hecho de serlo- y que lo titula para exigir al Estado haga efectiva su función 

jurisdiccional”29 

 

Dentro de la tutela judicial comprende: el derecho a no sufrir jamás 

indefensión; el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo de 

la pretensión dirigida al órgano judicial; el derecho a utilizar los recursos 

previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la intangibilidad de las 

resoluciones judiciales firmes, así como a la ejecución de las mismas. 

 

4.1.7. Idoneidad de adopción  

 

Se las considera en las sentencias judiciales determinadas variables que 

tienen que ver con el propio concepto de idoneidad adoptiva. 

 

Nos referidos, por ejemplo, al carácter dinámico de la idoneidad por incluir, 

entre otros de carácter más permanente, características o circunstancias 

coyuntura les, no estructurales de los solicitantes, las cuales dependen de 

múltiples factores que fluctúan en el tiempo, haciendo que el juicio en torno a 

                                                           
29

 MONROY GÁLVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. Tercera Edición. Editorial COMMUNITAS. Lima 
Perú. 2009. Pág. 454. 
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la idoneidad se realice en base a lo evaluado en el aquí y el ahora, al existir 

la posibilidad de que pueda ser adecuada la incorporación de un menor en 

un momento determinado, pero no en otro. 

 

Esto queda recogido cuando se hace referencia a que “las circunstancias 

que determinan la idoneidad/idoneidad no son inmutables, sino 

paulatinamente revisables en función de los cambios personales, familiares, 

económicos y sociales que connaturalmente pueden experimentar los 

interesados”30 

 

Al obtener un fallo, como principio de la tutela judicial, es consecuencia de 

haber puesto en movimiento a un órgano jurisdiccional, configurándose el fin 

u objeto que se busca al presentar una acción, que es la de obtener una 

respuesta.  

 

Desde un momento en que un ciudadano presenta su acción, hasta la 

obtención del fallo, es decir durante el proceso, quien ejerce la función de 

juzgador debe velar por el respeto y vigencia de las garantías del proceso. 

 

“La tutela judicial es un derecho constitucional procesal de carácter 

jurisdiccional, que ostenta todo sujeto de obtener por parte de los órganos 

del Estado especialmente del judicial en el marco de procesos 

jurisdiccionales, es la protección efectiva de los derechos peticionados y 

                                                           
30 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 

2010. 
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regulados en el estamento jurídico, no sólo fundamental y protege al menor, 

si no que brinda todos los derechos para un bienestar de la persona. 

 

Todas las personas tenemos derechos garantizados para la protección de 

cada uno y en acceder ante la función o unidades judiciales con la finalidad 

de obtener la protección y atención debida por los servidores judiciales, al 

igual manera los menores y la familia que va enarcado con los mayores 

derechos de la Constitución de la República del Ecuador la finalidad de velar 

por nuestros derechos y deberes que debemos prevalecer y tutelados en la 

Constitución y de más leyes. 

 

Idoneidad de adopción es un requisito previo de la adopción de un menor, 

tanto de la adopción nacional y por extensión del acogimiento pre adoptivo 

como de la internacional, siendo en ocasiones denominada el "pasaporte" 

para la adopción. Declaración de Idoneidad, junto a solicitud de adopción, 

son los pasos iniciales en cualquier procedimiento de adopción. 

Adicionalmente dicha Declaración de Idoneidad puede solicitarse también en 

casos de acogimientos simples o permanentes. 

 

4.1.8. Protección 

 

La protección es integral en derechos humanos a niños y Adolescente, 

elementos para la elaboración de un concepto de protección integral, y de 

los Derechos Humanos de los Niños, el Estado Ecuatoriano, de acuerdo a la 
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protección del menor la sociedad, familia y a los progenitores, manifiesta que 

la protección se constituye en una herramienta fundamental para hacer 

prevalecer los derechos básicos propios de la edad y muy particularmente 

de los alimentos, como elemento fundamentales del ser humano necesita 

para vivir, además protección a través de la realización y ejecución de 

planes, programas y proyectos encaminados a tutelar a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

De acuerdo a las definiciones mencionadas anteriormente, sin duda, al 

objeto final de la protección como acción dirigida a un grupo social 

determinado. Interesaría 10 28 además, formular una definición de 

protección integral a niños y adolescentes que entrañe las funciones y 

acciones intrínsecas de su prosecución socio-jurídica. 

 

La protección se brinda toda aquella que considera al niño como sujeto de 

derecho, y consecuentemente ha de respetar los “derechos humanos que 

tiene toda persona, los derechos específicos que corresponde a esas 

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

en que se le debe reconocer imperativamente tales derechos”31 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección integral a la Niñez y 

Adolescencia, es un conjunto relacionado y coordinado de organismos, 

entidades existentes a los servicios, públicos y privados, que definen, 
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 SAJON Rafael. Derecho de Menores. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Año 1995. Pág. 356 
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ejecutan; controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, 

con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y 

adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en 

todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos 

en este Código, la Constitución Política y los instrumentos jurídicos 

internacionales. 

 

“Este Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia está integrado por tres niveles de organismos: 1. Organismos 

de definición, planificación, control y evaluación de políticas, que son: a) El 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y, b) Los Concejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia; 2. Organismos de protección, 

defensa y exigibilidad de derechos. Son: a) Las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos; b) La Administración de Justicia Especializada de 

la Niñez y Adolescencia; y, c) Otros organismos. 3. Organismos de ejecución 

de políticas, planes, programas y proyectos. Son: a) Las entidades públicas 

de atención; y, b) Las entidades privadas de atención”32 

 

La protección es un conjunto de directrices de carácter público; dictadas por 

los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la 

protección integral de los derechos y garantías de este grupo de atención 

prioritaria o preferencial en el menor. 

                                                           
32

 Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 



38 

4.1.9. Principio de Celeridad. 

 

El principio de celeridad es la manifestación concreta del principio de 

economía procesal por razón de tiempo. El principio de celeridad procesal se 

expresa a través de diversas instituciones del proceso, por ejemplo, la 

perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o principios como el de 

impulso oficioso del proceso. 

 

“Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por 

medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así 

como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con 

prescindencia de la actividad de las partes”33 

 

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 

 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial0 y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 

 

                                                           
33

 Diccionario Jurídico de Derecho Procesal. Publicado el 6 de Enero de 2013.    
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El principio de celeridad está representado por las normas que impiden la 

prolongación de los plazos y eliminan trámites procesales superfluos 

y onerosos. Así, la perentoriedad de los plazos legales o judiciales. 

 

El Artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Judicial nos dice que el 

“PRINCIPIO DE CELERIDAD en la administración de justicia será rápido y 

oportuno, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado 

un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro 

de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que 

la ley disponga lo contrario”34. El retardo injustificado en la administración de 

justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la 

Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad 

con la ley. 

 

Este identifica no solo como mero incurriendo de los plazos procesales sí 

que comporta la utilización de un concepto jurídico indeterminado que 

necesita ser dotado de contenido concreto en cada caso, atendiendo a 

ciertos objetivos congruentes con su enunciado genérico y vulneración que 

se produce siempre como una consecuencia de una omisión que realiza un 

órgano jurisdiccional sobre aquella obligación constitucional de resolver 

dentro de los plazos previstos y pretensiones que se formulen. 

 

                                                           
34

 Larrea, Holguín, Juan, (1986), "Derecho Civil del Ecuador", Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito. 
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/plazos/plazos.htm
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4.1.10. Principio de Eficiencia.  

      

Con respecto a la cláusula de Servicialidad del Estado contenida en el inciso 

cuarto del artículo 1 de la Constitución, ésta consagra como misión del 

Estado la procura del bien común, contribuyendo a crear las condiciones 

sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 

nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto 

a los derechos y garantías que el propio Texto Constitucional establece. De 

modo alguno, “el Estado puede, por consiguiente, estar inerme ante la 

injusticia social y ante la desigualdad de los ciudadanos, por el contrario, 

esta responsabilidad del Estado hace cambiar la perspectiva de la 

Administración tradicional que se agotaba en el respeto de la legalidad 

adecuando su actuación a lo dispuesto por las leyes”.35 

 

El principio de “eficiencia”, son principios de orden constitucional, han sido 

desarrollados por la normativa infra constitucional; son para orientar y nutrir 

toda organización y función administrativa.  

 

La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de 

costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y 

                                                           
35 Esto mismo es ratificado en el artículo 14 de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno 
y Administración del Estado N° 19.175, que señala los principios a los que deberán sujetarse
 losGobiernos Regionales estableciendo al lado de la equidad los principios de eficacia y 
eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos y en la prestación de servicios.  
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sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin 

procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses 

públicos empeñados.  

 

Por otra parte la celeridad,  obliga a las administraciones públicas cumplir 

con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través 

de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada 

posible para evitar retardos indebidos.  

 

4.1.11. Principio de Eficacia. 

 

La eficacia como principio supone que la organización y la función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la 

obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el 

propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a 

la evaluación o de justicia. 

 

La Eficacia es solamente una condición de la VALIDEZ, no es igual a 

ella. Una norma jurídica puede ser válida antes de que se convierta en 

efectiva. Si un tribunal aplica una ley, por la primera vez, inmediatamente 

después que ha sido adoptada por el órgano legislativo, consecuentemente 

antes que pudiera convertirse en efectiva, el tribunal aplica una ley válida. 
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Al hecho que una norma jurídica advenga efectiva, debe añadirse al hecho 

de que es creada por un acto, a fin de que la norma jurídica se mantenga 

válida. Pero así como el acto, por el que se crea la norma, no es idéntico o 

igual a la norma que es el significado o resultado de este acto la eficacia de 

una norma jurídica no es idéntica a su validez. 

 

La eficacia de la norma alude al grado de aceptación y cumplimiento de la 

misma en la sociedad. La eficacia condiciona la validez de la norma. Si la 

eficacia es nula, no puede existir como sistema jurídico de justicia de una 

norma se refiere a la adecuación de la misma a un sistema de valores. La 

norma, por ser justa, es también legítima.  

 

4.1.12. Interés Superior. 

 

Constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral recogida 

y desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia. La misma que se 

contrapone a aquella denominada de la situación irregular que rigió en 

nuestro país, durante la vigencia del Código de Menores de 1992. 

 

Esta doctrina de la situación irregular asumió a cierto sector de la niñez, 

especialmente el de condición económica baja, como un asunto de política 

criminal a corto y largo plazo. “La normativa que giraba alrededor del tema 

no tomaba como punto central de protección a la persona, sino a la 
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necesidad de impedir que estos “menores”36  pudiesen convertirse en un 

problema social o incrementar los niveles delincuenciales en los sistemas 

que la adoptaron. 

 

Bajo este esquema el menor, un ser sometido a tutela estatal, familiar, 

eclesiástica o del adulto en general, no poseía el ejercicio directo de sus 

derechos sino que lo hacía por medio de las organización gubernamentales 

o sociales a cuya tutela se encontraban, las mismas que imponían sus 

propios modos de existencia a este grupo social. Podemos notar entonces 

una relación vertical entre los adultos, a quienes se les confiaba la adopción 

de medidas destinadas a evitar que la niñez se convierta en un problema 

social, frente a niños y niñas a quienes se les atribuyó el deber absoluto de 

obediencia a los “mayores” puesto que ellos y solo ellos eran capaces de 

identificar lo mejor para los infantes. 

 

El interés superior del niño y de la niña, desde la perspectiva de la doctrina 

de la protección integral, elimina los prejuicios tradicionalmente alimentados 

por el régimen precedente e incurre en una jerarquización abstracta entre 

derechos. Así, tanto niños, niñas, como adolescentes poseen además de los 

derechos atribuibles a todo ser humano, unos específicos en consideración 

de su condición especial y natural. No obstante, cuando estas prerrogativas 

                                                           
36

 El término “menores” fue utilizado en sentido peyorativo y casi exclusivamente para referirse a 
personas, menores de edad, encontrada en situación irregular o de potencial criminalidad. El hablar 
de niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos, en el sentido más óptimo denota no sólo 

un cambio de terminología sino una evolución ideológica respecto a cómo la sociedad 
concibe a este sector poblacional. 
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humanas llegasen a contraponerse, entre sí, se hará primar necesariamente 

aquella cuya titularidad recayere sobre la persona menor de dieciocho años. 

  

La concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

implica necesariamente su contraparte, es decir, ver en ellos también a 

sujetos de obligaciones jurídicas. “En este aspecto hay que hacer una 

diferenciación entre los deberes atribuibles a los demás agentes sociales, en 

atención a las características naturales especiales de este sector. Aquí cabe 

dejar sentado que el ordenamiento político reconoce la existencia de 

diferencias entre adultos y niños, pero no lo hace de manera peyorativa, sino 

con el objeto de atender el ejercicio propio y armónico de los derechos 

humanos de niños y adultos. 

  

Las obligaciones que corresponden a niños, niñas y adolescentes, así como 

el ejercicio de sus derechos, sin el apoyo o con el apoyo parcial de un adulto 

deben ser progresivos. Por tanto, en igual proporción a su desarrollo físico, 

mental y emocional. No podríamos pretender que un niño de tres años 

decida respecto del plantel escolar en el cual desearía desarrollar su 

formación básica, derecho atribuible entonces, a sus padres o personas a 

cuyo cargo se encontrasen. No obstante, al alcanzar cierta edad es posible 

que puedan tomar esta decisión con absoluto conocimiento de causa y 

conscientes de sus efectos. 
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Sabemos que el nivel de discernimiento de las personas en general no es 

una cuestión de edad sino del desarrollo particular de cada una por lo que no 

se puede reglamentar este ejercicio progresivo de derechos de manera 

absoluta, sino que se prestará atención al caso en particular. 

  

Es importante identificar las características propias de la población infantil a 

fin de crear una normativa desde su propia perspectiva”37. 

 

4.1.13. Tutela Judicial Efectiva 

 

Es un  Derecho constitucional por el que toda persona puede ejercer 

libremente la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante 

la jurisdicción.  Garantía jurisdiccional a la no indefensión y al libre acceso a 

los tribunales a fin de obtener una resolución fundada en Derecho, a 

su ejecución y a la utilización del sistema de recursos. Supone 

una garantía procedimental que impone la observancia de las reglas del 

proceso y el derecho a un proceso eficaz y sin dilaciones indebidas. 

 

Se encuentra reconocida por la Constitución como consecuencia del Estado 

de Derecho, en el que se elimina la auto tutela, siendo los órganos judiciales 

quienes dirimen las controversias y poseen el monopolio de 

la administración de justicia. Conforme al artículo 24.1 de 

                                                           
37

 “134. Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para 
lograr dicha protección, rige el principio del interés superior del niño, que se funda "en la dignidad 
misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el 
desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades" (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Bulacio, Sentencia de Fondo). 
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la Constitución Española, todas las personas tienen derecho a obtener 

la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses, sin que, en ningún caso, pueda 

producirse indefensión. Se trata de un derecho fundamental, protegido 

mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual ha 

señalado que consiste primariamente en el derecho del litigante a obtener 

una resolución judicial motivada y congruente, que se pronuncie sobre el 

fondo de las pretensiones deducidas (sea favorable o adversa), siempre que 

concurran los presupuestos procesales necesarios para ello (V. recurso de 

amparo; derechos fundamentales y libertades públicas).  

 

“Es una de las facultades derivadas del derecho a la jurisdicción, 

como derecho constitucionalizado, corresponde a todas las personas físicas 

y jurídicas en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos 

o intereses protegidos jurídicamente”. 38  

 

El objetivo básico de la tutela es evitar la indefensión o privación del derecho 

de defensa. Y por ende los intereses legítimos procesales constituyen el 

objeto principal de la tutela judicial.  

 

En este sentido este derecho abarca el libre acceso a los órganos 

jurisdiccionales, el derecho a obtener un fallo de éstos y el derecho a que el 

fallo se cumpla. 

                                                           
38

 Diccionario Jurídico de Derecho Procesal. Publicado el 17 de junio del 2013.    
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La tutela otorgada por los Jueces y Tribunales ha de ser, en este sentido, 

efectiva, lo que vale tanto como decir que se descarta la indefensión civil. 

Así, queda prohibido cualquier perjuicio derivado de la falta de aplicación de 

las reglas procedimentales. Por tanto, la garantía no consiste en dar la razón 

al reclamante o al reclamado, sino en que, al dársela, se hayan observado 

las reglas de procedimiento. También queda descartada 

la ineficacia procesal derivada del funcionamiento anormal de los tribunales, 

especialmente evidente en los casos de procesos que desbordan 

la duración razonable por dilaciones indebidas, que son todas las que 

resultan de no observarse las reglas de los términos y plazos. 

 

4.2. Marco doctrinario. 

 

4.2.1. El origen de la adopción 

 

La adopción se origina en la “India”, de donde habría pasado a los egipcios, 

árabes y más tarde a griegos y romanos, persas, árabes y egipcios, 

recibieron de los hindúes, con las creencias religiosas, las prácticas y 

costumbres de la adopción, luego después los griegos y romanos también lo 

incorporaron. 

 

Su origen se daba en distintas sociedades sea pretendido resolver los 

problemas de la orfandad de los niños o la falta de hijos de una pareja 
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mediante la posibilidad de acoger a niños de otros. La adopción es una 

institución que se ha modificado en el transcurso de la historia. 

 

En tiempos remotos las civilizaciones eran orientales y mediterráneas la 

adopción tenía como fin la perpetración de las familias de la alta alcurnia. 

Por ello los adoptados eran siempre varones, y a menudo adultos. 

 

Está practica fue realizada en Grecia y como sobretodo, en Roma, donde 

llego a poseer gran importancia jurídica.  

 

“ La adopción tenía como fin extender el poder de una familia o 

asegurar su continuidad; pese a este origen, desde el siglo XIX, el proceso 

de adopción se identifica ante todo como una práctica benefactora realizada 

con niños. 

 

El propósito básico es ofrecer a los abandonados o huérfanos una familia 

substituta que pueda satisfacer las necesidades de estos niños. En el año 

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

existían acciones de represión contra menores y protección a favor de ellos.  

 

En cuanto a las primeras, recordemos que en la Biblia, el Éxodo, nos da a 

conocer cómo los Egipcios esclavizaron cruelmente a los Israelitas, y 

dispusieron que cuando los que atendían los partos sirvieran a los hebreos 

se fijasen en el sexo del recién nacido estipulando que, si era niña dejarle 
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vivir pero si es niño matadlo, sin embargo, las parteras tuvieron temor de 

Dios y no hicieron lo que el Rey de Egipto les había ordenado, sino que 

dejaron vivir a los niños.  

 

Al ver que era el niño hermoso, lo escondió durante tres meses, pero al ver 

que no lo podía tener escondido por más tiempo, lo tomo, lo puso en un 

canastillo de Junco, seguidamente le tapó todas las rendijas con asfalto 

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

canastillo para posteriormente dejarlo entre juncos a orillas del río Abilo, 

además dejo a una hermana del niño para que se quedara a una distancia 

prudencial y estuviera al tanto de lo que pasará con él.  

 

Luego de pasado un tiempo y de haberse deslizado el canastillo por el río la 

hija del Faraón al momento de bañarse en el río y mientras su sirvienta se 

paseaba a la orilla esta vio el canastillo. La hija del Faraón llamada Termala 

al abrir el canastillo y ver que ahí dentro había un niño llorando, sintió 

compasión por él y dijo este es un niño llorando. Más adelante aquel niño 

adoptado se convertiría en Moisés, cuyo nombre traducido significa para 

algunos el salvado de las aguas o el marido. 

 

Entre los griegos la Patria potestad estaba subordinada a la ciudad. El 

menor pertenecía a la ciudad, la cual exigía una educación adecuada para 

que sirviese con eficacia a la comunidad. 
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Todos Los niños abandonados fueron ayudados por primera vez en Roma 

mediante hojas de asistencia instituidas desde los años 100 D.C. por 

Trajano y Adriano, para solventarles sus más vitales necesidades.  

 

En la antigua Roma, esta institución estaba amparada dentro del ámbito del 

derecho civil, su efecto era crear relaciones análogas respecto de padres a 

hijos. 

 

Según el antiguo criterio de los romanos, el infante era literalmente, el que 

no podía hablar. Como se ha indicado en la época de Justiniano la infancia 

terminaba a los 7 años y la impubertad, a los 14 años; profari significo 

entonces pronunciar palabras cuyo sentido no se entendía y no como antes, 

que era no hablar. 

 

Durante la época de Constantino año 315 D.C. Se protegió a los niños 

desamparados y bajo la influencia del Cristianismo se crearon los primeros 

establecimientos para niños en situación difícil. 

 

En Roma surge la Patria potestad como un derecho de los padres; sobre 

todo del padre, en relación con los hijos en derechos sobre la vida y la 

propiedad del mismo. 

 

Dentro de Roma surge que Los romanos la sistematizaron y le dieron gran 

importancia, considerándose por tanto la adopción como de origen romano: 
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La adopción surge de una necesidad religiosa: Continuar el culto doméstico 

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

 

El propósito básico es ofrecer a los abandonados o huérfanos una familia 

substituta que pueda satisfacer las necesidades de estos niños.  

 

La mayor importancia tuvo en la Antigüedad la adopción fue entre los 

romanos los cuales la consideraban necesaria para estos fines: a) continuar 

el culto doméstico; b) perpetuar el nombre; c) obtener beneficios, en razón a 

los concebidos por el número de hijos que se tenían; d) legitimar a los hijos 

ilegítimos.  

 

La adopción, inventada para consuelo de las personas sin hijos, ha sido 

atacada; ya que la prole es dada por la propia naturaleza; y en vano tratara 

esta institución jurídica de subsistir lo que está en aquella. Los romanos 

distinguían dos clases de adopción; la propiamente dicha y la arrogación. La 

primera recaía sobre las personas alieni juris, y la segunda, sobre las 

personas sui juris. Dividíase a su vez aquella en plena y menos plena, 

según que el adoptante fuere ascendiente o extraño. 

 

Otros motivos como el de pasar de la calidad de Plebeyo a Patricio o 

viceversa, el interés económico, etc., dieron vigencia a esa adopción la 

misma que era establecida en beneficio del adoptante y del grupo social al 

cual este pertenecía resultando el adoptando un medio del cual se servía 
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un individuo o familia para darse un sucesor de los bienes, del nombre, 

de las tradiciones aristocráticas y del culto de los antepasados familiares. 

 

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

solemnemente ante la asamblea a través de varios ritos simbólicos y 

con efectos más bien de orden moral que jurídico. 

 

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

en la adopción de este un modo adecuado de suplir la sucesión 

testamentaria, que desconocía"39 

 

En los últimos tiempos de la República se introdujo la costumbre de 

declararla testamentariamente, en la misma que se consideraba como hijo 

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

a Octavio, pero entonces era precisa la ratificación por un plebiscito ni aun 

así, tal forma de adopción sólo otorgaba derechos hereditarios. 

 

Por ello hablamos que la adopción nos permite la posibilidad de formar una 

familia que no está sostenida en vínculos biológicos, pero que goza de todos 

los derechos y obligaciones pertenecientes a la misma. Es un modo 

diferente de acceder a la maternidad y paternidad. Se constituye 

simbólicamente el lazo de filiación que tiene la misma trascendencia que en 
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la reproducción natural y tiene, como fin proveer al restablecimiento del 

bienestar y seguridad del niño.  

 

El origen más remoto de la adopción es en la India, de donde fue transmitida 

conjuntamente con las creencias religiosas a otros pueblos vecinos, todo 

hace suponer que de ahí la tomaron los héroes, trasmitiéndola a su vez, con 

su migración, a Egipto, donde paso a Grecia y luego a Roma. Es sumamente 

conocido que en sus orígenes la adopción tuvo una finalidad eminentemente 

religiosa, que fue la fue perpetuar el culto doméstico. 

 

La Adopción se le conoció en el Código de Hamurabi, hace más de los mil 

años antes J.C En los derechos Justiniano la datio in adoptante, del 

consentimiento de los adoptados y de quien le tenía bajo su patria potestad. 

Sus efectos eran colocar bajo la patria potestad al filius de familias para el 

adoptado. 

 

Fue Justiniano quien estableció dos tipos de adopción radicalmente distintos: 

la adoptio plena, esto es la adopción tal como había sido conocida en el 

derecho romano antiguo: el adoptado ingresada de manera completa como 

miembro de la familia, con todos los derechos y obligaciones a que se 

sometían los miembros de la familia a la potestad del jefe. 

 

En Roma donde se presenta un amplio desarrollo, pues tenía diferentes 

finalidades, aunque no siempre en beneficio del adoptado. En este periodo la 
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falta de descendencia se consideraba una verdadera tragedia, ya que ponía 

fin a la organización familiar. En la institución de la adopción funcionaba para 

subsanar esta circunstancia, pero se hacía en provecho directo al pater 

familiar y de forma indirecta en beneficio del adoptado dejando en último 

término el interés o beneficio del adoptado, quien perdía su autonomía para 

convertirse en lo que se conoció como Aliens juris, incorporando su familia y 

su patrimonio al del adoptante. 

 

La adopción, tal como ha sido reglamentada en la mayor parte de los 

Códigos Civiles de tradición Romana, es creación del Código de Napoleón 

(1804), en donde aparece reglamentada esta institución de manera espacial, 

pero ciertamente con grandes restricciones 

 

A través de la historia han pretendido resolver los problemas de la orfandad 

de niñas, niños y adolescentes por medio de la adopción y esta se ha ido 

modificando a través de la historia, para Bossert y Zamoni: “la institución en 

forma embrionaria, ha sido conocida en Babilonia y también en las primeras 

prácticas del pueblo de Israel; la hija del faraón de Egipto habría adoptado a 

Moisés y Mardoqueo a su sobrina Esther. 

 

El tema de la adopción existe desde tiempos memorables con fines y 

objetivos acordes al tiempo o época, partiendo desde que la humanidad se 

organizó en sociedad hasta nuestros tiempos y como institución se ha ido 

modificando en el transcurso de la historia. 
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La adopción ha sido utilizada como medio por el cual se brinda protección y 

cuidado a la persona que no siendo hijo consanguíneo de los adoptantes 

pasa a serlo, claro es el ejemplo de la hija del Faraón para con Moisés y de 

Mardoqueo para con su sobrina Esther que brinda la protección y cuidado 

como padres propios.  

 

En la actualidad la sociedad creo una norma que la adopción es una institución 

Adopción es un acto jurídico que establece un parentesco entre dos 

personas, con relación similar a la paternidad. Los tratadistas ya citados, 

señalan: “Entre las instituciones históricas vinculadas a la adopción, 

pueden citarse el levirado, regulado en el Libro IX de las leyes de Manú, en 

la India, conforme al cual, cuando un hombre casado moría sin 

descendencia, su hermano debía sostener relaciones sexuales con la viuda 

engendrar un hijo que sería considerado, a todos los efectos, hijo de 

aquel que había muerto. Esta institución también aparece en el derecho 

hebreo, conforme se observa en el Génesis, cuando trata del drama que 

protagonizaron Judá, su hijo Onán y su nuera Tamar. Y luego, en el 

Deuteronomio, Moisés reglamenta la institución, al punto que quien se 

negara a cumplir con el deber de dar sucesión a su hermano premuerto, 

sería condenado con la pena del Desclasamiento” 

 

Se toma en cuenta que en la normativa del Levirato, se empieza a regular, 

normar y establecer los procedimientos de adopción con determinación de 

un fin ya señalado, dar sucesión al hermano pre muerto, quien adopta es el 
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premuerto y esta regulación, pasará por el Génesis, Deuteronomio regulada 

por Moisés garantizando el fin u objetivo de esta institución valedera en la 

época. 

 

Se la vincula con los orígenes remotos de la adopción, en cuanto está 

destinada a crear un vínculo de filiación entre quienes no lo tienen por 

naturaleza: instituciones del antiguo Irán como el Yoyan-Zan y ZatarZan 

según las cuales, el primer hijo que tenía una mujer tras su matrimonio 

no pertenecía a su marido, sino al padre o hermano de la esposa, muerto 

sin hijos varones, o a un tercero extraño a la familia, que abonaba por ello 

en la época y absurda para nuestros tiempos pero conforme ha ido 

avanzando la sabiduría de la humanidad está  cada día busca 

perfeccionarse y eliminar o modificar normas caducas en la actualidad, pero 

muy valiosas en épocas anteriores y que sobre ellas se legislaba y se 

obligaba a que sean cumplidas, en la actualidad este acto en nuestra 

normativa es considerado como plagio y es sancionado bajo las leyes. 

 

Para la tratadista Abel Valverde: “La historia de la moderna adopción 

empieza recién con la  Primera Guerra Mundial y la conmoción que produjo 

en los países europeos el espectáculo de la infancia desvalida; perdidos los 

hogares de millones de niños, se buscó el paliativo a través de la adopción 

que se convierte, entonces, en un medio de protección a la infancia 

desprovista de todo hogar 
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En la primera guerra mundial las que entraron en conflicto las potencias y 

monarquías en aquella época tuvo como desenlace nefasto la disgregación 

familiar dejando a niñas, niños y adolescentes huérfanos de padres, sin 

hogares ni alimentos creando una gran conmoción social, por lo que 

cambian los fines y objetivos de antaño de esta institución a fines y objetivos 

más sociales y humanitarios que los conocemos hasta la fecha: el garantizar 

una familia idónea, permanente y definitiva a la niña, niño y adolescente ya 

señalado también en nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

en la Constitución de 2008, en los tratados de la Convención de los 

Derechos del Niño y en la Convención de las Naciones Unidas. 

 

La adopción es un acto de voluntad que coloca en una familia a un 

individuo a quien ni la naturaleza ni la ley habían hecho miembro de la 

misma. También hablamos que la adopción es una institución solemne y 

de orden público, con la cual se crean personas que puedan ser 

extrañas la una de la otra, con la intervención de un padre y una madre 

que quieran adoptar un niño o niña.  

   

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

existe hasta ahora en América, se trata de la eugenesia, de los temas de la 

pureza racial, se considera la leche materna como uno de los productos 

ideales para la alimentación del niño, se trata de la gravedad que significo 

el aumento de la tuberculosis y otras enfermedades infecto contagiosas que 

llevan a la muerte a numerosos niños, del estado paternalista, de la 
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protección que precisa las madres y niños obreros, finalmente de aquel 

Estado  que  debe  de  tener  la  virtud  de  ser  paternalista,  una  

legislación.  

 

4.2.2. Evolución histórica de la adopción  

 

La adopción es concebida actualmente, con la evolución de los derechos 

reconocidos para los niños, data su existencia solamente desde hace unas 

décadas. Sin embargo, “es una de las instituciones de derecho más remotas 

en la humanidad, porque ha existido en todos aquellos pueblos que han 

alcanzado cierto grado de desarrollo jurídico”40  

 

“En la historia Existen registros desde épocas bíblicas de la presencia de la 

adopción, así la Biblia nos relata en su primer libro, Génesis 48, 5ss. Cómo 

Jacob adopta a los hijos de José, su hijo, de nombres: Manases y Efraim”41 

Además, en la ley más antigua que se ha encontrado, el Código de 

Hammurabi, entre el año de 2285 a 2242 antes de Cristo, se sabe que 

contenía disposiciones sobre la adopción.  

 

Dentro de la historia se encontraba la adopción como, tiempos en los cuales 

son tiempos y épocas en la que relata el primer libro del mundo que es la 

biblia y las citas bíblicas las cuales los profetas relataban que la adopción es 
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favorable para las familias en las cuales tengan las posibilidades de obtener 

un niño y brindar el hogar protector. 

 

“La adopción aparece casi sin excepción en todas las sociedades de la 

antigüedad. Es factible que los hebreos la hayan tomado de la India para 

transmitirla posteriormente durante el éxodo a Egipto, pasando luego a 

Grecia y más tarde a Roma”42 

 

En el tiempo de Roma la adopción se la entendía que es un acto solemne de 

prohijar hijos y nietos por medios legales, mediante el acto adoptivo o 

adrogatio, quienes antes no lo eran por naturaleza, así se establecía como 

un vínculo civil de la patria potestad con iguales derechos que todos los 

demás, y así mismo se establece que se adopten. 

 

“La adrogatio, por la cual se adoptaba a un sui juris”43, se lo incorporaba 

junto con las personas sometidas bajo su potestad en la familia del 

adoptante, y había una transferencia del patrimonio del adoptado al del 

adoptante. La segunda forma era la propiamente adoptio, donde se 

adoptaba un alieni juris quien se separaba de su familia de sangre y de 

la potestad del paterfamilias, para formar parte de la familia del adoptante. 

 

En el Ecuador la práctica de la adopción surgió primero como un 

apadrinamiento por parte de las familias acomodadas con respecto a 
                                                           
42
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1998. Pág.48 
43
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personas pobres, a quienes les ayudaban con educación, y les impartían 

deberes religiosos y morales. “No existía relación legal entre el ahijado y sus 

padrinos, aunque en muchas ocasiones conviviera en su casa”44 

 

Es recién en 1948 cuando se promulga la primera legislación sobre 

adopción. Sajón menciona también cuatro principales concepciones de la 

adopción, pero distintas a las enunciadas anteriormente; las presenta como 

“a) contractual; b) acto condición; c) institucional; y d) relación jurídica. La 

primera concepción, la contractual, considera que la adopción es un contrato 

entre adoptante y adoptado, quienes van a formularlo según su voluntad”45 

 

Esta teoría fue acogida por las legislaciones de los países de América, 

Francia y España durante el siglo XIX y parte del XX; y decía que la 

adopción “era un contrato solemne, bilateral, que creaba lazos de 

parentesco semejantes a los que provenían de la familia legítima”46 

 

La teoría de la institución sostiene que la adopción bien puede considerarse 

como una institución de derecho privado, una institución del derecho de 

familia o del derecho de los niños. Finalmente, la teoría de la relación 

jurídica sostiene que “de la adopción deriva un vínculo de familia, por 
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voluntad de las partes, resultado de la combinación de dos intereses, 

uno prevalente (el del adoptante) y otro subordinado el del niño adoptado”.
47

 

 

Es, uno prevalente (el del adoptante) y otro subordinado el del niño 

adoptado. 

 

En el año 4000 A. C., surgen las civilizaciones en Egipto y Sumeria, en ellas 

ya existían acciones de represión contra menores y protección a favor de 

ellos. En cuanto a las primeras, recordemos que en la Biblia el Éxodo, nos 

da a conocer cómo los Egipcios esclavizaron cruelmente a los Israelitas, y 

dispusieron que cuando los que atendían los partos sirvieran a los hebreos 

se fijasen en el sexo del recién nacido estipulando que, si era niña dejarle 

vivir pero si es niño matadlo".  

 

Recordemos que los Egipcios condenaban al padre cuyos maltratos 

ocasionaban la muerte del hijo, a permanecer abrazando al cadáver 

durante tres días. Frente a ellos, vemos que los árabes enterraban vivas a 

las primogénitas (mujeres) que nacían, porque consideraban un signo fatal 

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

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

educación adecuada para que sirviese con eficacia a la comunidad. 
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Los Egipcios condenaban al padre cuyos maltratos ocasionaban la muerte 

del hijo, a permanecer abrazando al cadáver durante tres días. Frente a 

ellos, vemos que los árabes enterraban vivas a las primogénitas (mujeres) 

que nacían, porque consideraban un signo fatal para la estabilidad de la 

familia. Entre los griegos la Patria potestad estaba subordinada a la ciudad. 

 

Los niños abandonados fueron ayudados por primera vez en Roma 

mediante hojas de asistencia instituidas desde los años 100 D.C. por 

Trajano y Adriano, para solventarles sus más vitales necesidades. 

 

En el Derecho Romano en el período de Justiniano, se distinguía 3 

períodos en la edad: uno de irresponsabilidad absoluta hasta los 7 años, 

llamado de la infancia y el próximo a la infancia (infantil) hasta 10 años y 

medio en el varón y 9 años y medio en la mujer. El infante no podía hablar, 

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

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

hasta los 14 años, en que el menor no podía aún engendrar, pero en el cual 

la incapacidad de pensamiento podía ser avivada por la malicia, el impúber 

podía ser castigado; y el tercero de la Pubertad hasta los 18 años extendido 

después hasta los 25 años, denominado de minoridad, en que eran 

castigados los actos delictuosos cometidos por los menores, estableciendo 

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

 

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

desamparados y bajo la influencia del Cristianismo se crearon los primeros 
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establecimientos para niños en situación difícil. En Roma surge la Patria 

potestad como un derecho de los padres; sobre todo del padre, en relación 

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

 

Los romanos la sistematizaron y le dieron gran importancia, 

considerándose por tanto la adopción como de origen romano: La adopción 

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

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

 

La  adopción, inventada para consuelo de las personas sin hijos, ha sido 

atacada; ya que la prole es dada por la propia naturaleza; y en vano tratara 

esta institución jurídica de subsistir lo que está en aquella. Los romanos 

distinguían dos clases de adopción; la propiamente dicha y la arrogación. 

 

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

solemnemente ante la asamblea  a  través de  varios ritos simbólicos y 

con efectos más bien de orden moral que jurídico. Al ponerse en contacto 

con el derecho romano, los germanos encontraron en la adopción de este un 

modo adecuado de suplir la sucesión testamentaria, que desconocía 

 

4.2.3. Antecedentes históricos de la niñez y adolescencia 

 en el ámbito de la adopción. 

 

Las mujeres que no pueden concebir o llevar a término, la adopción se 

convierte en una posibilidad que muchos esperan sea la solución y a la falta 

de entregar amor a un hijo. 
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La entrega de un niño, niña y adolescente a padres adoptivos y la puesta en 

relación de estos, reviste una importancia considerable, porque para cada 

uno comienza una nueva vida. 

 

Se radica en el afán de encontrar protección para el niño, niña y adolescente 

desamparado, a la vez da hijos por un lado a los hogares que no tienen su 

propia sangre, y por otro lado a familias que no han podido tener hijos, 

pero que tienen la posibilidad y los recursos para adoptar. 

 

Se puede hablar de dos aspectos el de los niños, niñas y adolescentes 

desprotegidos y de la paternidad frustrada o imposible, para lo cual existe la 

legislación que norma la adopción persiguiendo principalmente el proveer a 

los interesados, instrumentos legales susceptibles de transformar de 

relaciones paternales de hecho, a relaciones paternales de derecho. 

 

La adopción es una situación que obedece a fines esencialmente sociales, 

aun cuando tiene indudablemente su plena justificación en la naturaleza 

humana. El ser humano siente la necesidad de continuar con la 

descendencia en el tiempo y cuando la naturaleza no le ha proporcionado, la 

ley suple este vacío mediante la adopción. 

 

Se incorporó por primera vez al Código Civil el 1 de Noviembre de 1946, 

por Galo Plaza Lasso, Presidente Constitucional de la República del 
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Ecuador quien sanciono el Decreto Legislativo que después público en el 

Registro Oficial Nro. 86 de 1946. 

 

Las consideraciones puntualizadas por el Congreso Nacional que configura 

su valoración Jurídico Social, siendo. 

 

De acuerdo a los Considerando de Congreso Nacional he podido tomar 

puntualizaciones importantes que menciona de la adopción. 

 

Que la institución de la adopción constituye una de las formas más 

importantes de protección a los menores y de la estructuración a la familia 

 

Que es conveniente incorporar en nuestra legislación normas que regulen la 

adopción adecuadamente de esta institución, a nuestra condición social. 

 

En los países como el nuestro de constante desintegración familiar, esta 

institución cubre una buena parte de aquellos niños, niñas y adolescentes 

desprotegidos por sus padres, mediante la integración a la familia adoptante. 

 

Por esta Razón por la cual en el primer ordenamiento jurídico sobre la 

adopción disponía que el Tribunal de Menores, previa las investigaciones 

sociales sea el niño, niña o adolescente, quien concede la autorización 

para el otorgamiento de la escritura pública de adopción, en el que se hizo 

constar siempre la voluntad del padre o madre adoptante, del representante 
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legal, o en su caso de la voluntad del adoptado, porque se estimó que la 

adopción es un contrato civil y porque en este instrumento público tenía que 

hacerse constar el número de los hijos legítimos que pudieran tener los 

adoptantes o el adoptante según sea el caso. 

 

El Código Civil, con el Art. 314, mencionado dice que la adopción es 

considerada una institución nueva y de carácter social, que trata 

específicamente de uno de los tantos problemas sociales que acosa al niño, 

niña y adolescente abandonado, que es precisamente el de buscarles un 

amparo, el deseo de ayudar a la formación de una existencia útil. 

 

La institución, no resuelve totalmente este problema social, sin embargo, en 

algo mengua, tanto los problemas de los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente en los países llamados tercer mundistas, en que el hombre 

con su mediana cultura, no tiene determinación razón por la cual el Estado 

crea instituciones de carácter correctivo como el Juzgado de la Niñez, para 

que aplique todo el peso de la ley en los asuntos relacionados con los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

La Protección Social con características y objetivos nuevos, diferentes a la 

adopción simple clásica, que hasta hace poco se encontraba vigente en 

nuestro país, tratando de dar una verdadera protección al menor 

desamparado, abandonado especialmente, ley publicada en el Registro 

Oficial Nro. 995 de Agosto 7 de 1992. 
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Solo podemos decir que la institución de la adopción actualmente se funda 

en un principio de caridad y altruismo del ser humano, cuyo objeto es que 

una persona o un matrimonio asuman como hijo suyo a alguien que 

realmente no lo es. 

 

Se presentan varias concepciones alrededor de la adopción, heredadas del 

derecho antiguo e incluso de la religión, cabe distinguir dos grandes grupos: 

 

El que da menor cierto derecho y deberes en la familia adoptiva, sin 

asimilarlo totalmente a un hijo consanguíneo, dejando subsistir los lazos con 

la familia. 

 

Los que han adoptado el estatus completo de hijo, con todas las 

consecuencias que ello implica, especialmente se produce la ruptura 

total de los lazos con la familia consanguínea. En la categoría primera el 

niño solamente se integra parcialmente a la familia adoptiva. Y a veces se 

restringían sus derechos especialmente en materia sucesoria y con la 

familia consanguínea se mantienen otros, en lo que tiene que ver con 

alimentos y derecho de sucesión. 

 

En la segunda categoría, se encuentran alineados aquellos países que poco 

a poco han admitido una idea de la adopción que una imitación total y sin 

restricciones de la filiación biológica. Y que de esta forma el niño adquiere 
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los derechos y obligaciones de un hijo legítimo no solo frente a sus 

padres adoptivos sino frente a toda la familia. 

 

En la Actualidad se tiende una  idea de que si la Adopción es una 

institución jurídica, no ha permanecido inmutable con el paso de los años el 

derecho es una creación humana que se ha ido desarrollando conforme a 

los intereses y pensamientos de la sociedad en un lugar y momento 

determinado, y lo mismo habla de la adopción. 

 

Podemos hablar que la adopción ha ido surgiendo y cambiando en diversos 

aspectos a lo largo del tiempo y del contexto de las teorías aplicadas sobre 

la adopción, con finalidad y relevancia histórica, no se puede hablar de 

concepto permanente, sino con una figura cambiable y adoptable a las 

necesidades de la sociedad. 

 

4.2.4. Los derechos y deberes de los adoptantes 

 

En la Constitución de 1998 se establecía como derecho de menores a las 

niñas, niños y adolescentes considerándolos como objetos de derecho, 

actualmente nuestro Código de la Niñez y Adolescencia ya no los 

considera como objetos de derecho sino más bien como sujetos del 

mismo con capacidad de apoderarse de ellas y reclamar su cumplimiento; 

ahora bien con la Constitución de 2008 el término de menores cambia a un 
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término menos discriminatorio y más incluyente a niñas, niños y 

adolescentes, quedando impregnada en la actual Constitución y en el actual  

 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En la actualidad encontramos en los tratados internacionales firmados por 

nuestro país derechos que garantizan y protegen a las niñas, niños y 

adolescentes, como también la normativa nacional; la Convención sobre 

los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos; la Constitución de la República del Ecuador y el Código de 

la Niñez y Adolescencia  son sistemas de protección a este grupo 

vulnerable de derechos, que dejan de ser objeto de derecho y se conviertan 

en sujetos de derechos. 

 

En la Convención sobre los Derechos del Niño, es un tratado 

internacional de las Naciones Unidas que señala que los niños tienen los 

mismos derechos que los adultos, destacándose todos aquellos que por su 

estado de vulnerabilidad se les asigna; la convención interamericana de 

Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, es un sistema 

interamericano de promoción y protección de los Derechos Humanos y por 

ende de los derechos de niñas, niños y adolescentes; la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Constitución garantiza los Derechos y 

Deberes, y algunos señala los derechos de niñas, niños y adolescentes; y, el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Con todos los antecedentes antes mencionados y de acuerdo a la realidad 

actual de la sociedad y en especial de la adopción creo que es necesario 

acoplar a la normativa ecuatoriana como el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, normas que  avalen al menor, es decir que lo protejan y 

amparen en todos los ámbitos en especial en el tema de la adopción que es 

de la que trata este trabajo, regulando un proceso adecuado de adopción 

siempre teniendo en cuenta la edad del niño, niña y adolescente, en sus dos 

fases principales: administrativa y judicial. 

 

Con el fin de lograr el bienestar de los menores adoptados, se han 

establecido, los siguientes principios: 

 

a) Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas 

de apoyo a la adopción y de reinserción familiar. 

 

 En lo mencionado anteriormente podemos hablar que la familia 

también puede obtener una adopción de un niño o menor edad, en el 

caso que esta pareja no pueda tener hijos o formar una hogar, ellos 

podrán obtener un niño mediante una adopción legal. 

  

b) Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La 

adopción internacional, será excepcional. 

 



71 

 En la adopción internacional podemos hablar que las personas en las 

cuales no hayan podido procrear, se le podrá dar una opción para que 

estas parejas obtengan un hijo por medio de una adopción legal y 

seguimientos rígidos e extractos para un seguimiento factible y 

seguridad del niño o niña.       

 

c) Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de las personas 

solas.  

 

 En las parejas heterosexuales se realizará una adopción legal 

continua de seguridad para el menor, sobre todo por las personas que 

no formen una pareja y que pueden sustituirse solas y por sí mismo y 

que son mayores de edad con un estatus económico factible para 

sustentar el menor de edad que va adoptar, y cumpliendo con lo 

establecido en las reglas y reglamentos que lo requiere para adoptar 

un niño o niña adolescente del ecuador.    

 

d) Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen 

del niño niña o adolescente hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

 

 En esta adopción también podemos considerar que la adopción 

también la pueden hacer sus familiar que desean hacerse a cargo del 
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menor de edad para sus sustentación económica del niño o niña 

adolescente. 

 

e) El niño y la niña que estén siempre 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 de ellos. Es obligatorio el consentimiento del adolescente. 

 

 En lo mencionado y referente al párrafo hablamos que el menor que 

va ser adoptado y que está en proceso de adopción también tiene que 

se ser escuchado y será tomado como a favor del menor su versión, 

es muy impórtate aclarar que el menor es el que tiene que ser 

protegido, por todas las leyes. 

    

f) Las personas adoptadas tienen derecho a reconocer su condición 

de tal, su origen, su historia personal y su familia consanguínea, salvo 

el caso que exista prohibición expresa. 

 

 Los adoptante que va obtener el menor serán valorados 

psicológicamente con examen para saber si pueden o se encuentran 

aptos para tener el menor edad en su familia y así mismo estos 

tendrán que tener una conducta agradable para el niño o niña.    

 

g) Los candidatos a adoptantes deben ser personas idóneas. 
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 Las personas idóneas o parejas de este tipo podrán adoptar el menor 

edad ya que son personas en las cuales se encurtan aptas para 

mantener al menor y brindarles un hogar de protección y seguridad 

para el niño y niña o adolescente. 

 

h) Los niños, niñas y adolescentes y candidatos a adoptantes, deben 

recibir una preparación adecuada para la adopción. 

 

 Aquellos niños que van hacer adoptados se les realiza una pequeña 

evolución para que ellos se encuentren en familia con las parejas que 

van a realizar la adopción.     

 

i) En casos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los 

pueblos y nacionalidades indígenas y afro-ecuatorianos se preferirá 

que a adoptantes de su propia cultura. 

 

 En caso de estas adopciones son muy rígidas para aquellas 

personas en las cuales quieran adoptar un menor de su propia etnia 

para que se adate y no se encuentre ningún problema para el menor.    

 

Se puede apreciar existen nueve principios que son estrictamente 

necesarios en la adopción, es decir ni en la fase administrativa, ni en la 

judicial, estos principios no deben ser irrespetados por las autoridades 

correspondientes con la finalidad de garantizar una protección integral de los 

adoptados. 
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4.2.6. Competencias y conflictos en la adopción 

 

La competencia y conflictos de materia en adopción en menor habla que es 

una relación de competencia judicial para otorgar la adopción, es la del 

Estado de resistencia del menor que va adoptarse: En la competencia se da 

a conocer la nulidad de la adopción y debe ser el país en que otorgue la 

adopción. 

 

La competencia también conoce de los problemas del adoptante y el 

adoptado y su familia es la resistencia habitual del adoptante, a menos que 

el adoptado establezca domicilio propio, caso en el cual en que hay una 

competencia concurrente con respeto a los tribunales del Estado del 

adoptante y el Estado del adoptado.   

 

Las Leyes reglamentarias y reglamentos que fueren meseraicas para su 

observancia, el primer problema que plantea la adopción internacional de 

menores deriva  del sistema distribución de competencias adoptado por 

nuestra Constitución según el cual el derecho civil es materia que compete a 

las entidades de la federación o, para decirlo en otra forma, es una materia 

sobre la cual la Constitución de la República del Ecuador, debe aplicar en 

aquellas normas para los Derechos de los niños y niñas adolescentes del 

país  
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“El legislador al tratar sobre la adopción la considera como la última opción 

del niño, niña o adolescente por lo cual establece como requisito previo que 

se hayan agotado todas las medidas de apoyo a la familia y de reinserción 

familiar. No es el fin, ni un medio; es la última opción del menor de edad 

lo cual me parece acertado  si el  Estado  garantiza  y alienta  las 

relaciones familiares”. “Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia 

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

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

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

las demás personas”.48 

 

En el artículo 45 del mismo texto legal, de igual manera, se puede encontrar 

una vez más que el Estado garantiza al menor una familia Art. 45.- Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; y a recibir información acerca de sus 

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

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”.49 

 

En el artículo 45 del mismo texto legal, de igual manera, se puede encontrar 

una vez más que el Estado garantiza al menor una familia Art. 45.- Las 
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niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; y a recibir información acerca de sus 

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

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”.50 

 

4.2.7. La burocracia en el proceso de adopción en la fase administrativa 

 

La fase administrativa y judicial, tomando en cuenta la edad del adolescente 

debe crear términos para su duración, garantizando el bienestar del 

adoptado/a y protegiendo su derecho a tener una familia y disfrutar de un 

entorno familiar como lo establece nuestra Constitución. 

 

Para las diferentes fuentes de la web: “la adolescencia es el periodo de la 

vida que se ubica entre la niñez y la adultez, si lo tenemos que ubicar 

temporalmente en una edad determinada, la adolescencia comprendería 

más o menos desde los 13/14 años hasta los 20 años aproximadamente”51 

 

El tratadista Belarmino Armijos conocedor a fondo de la materia, nos 

señala lo siguiente sobre la adopción, y dice que: “escrito en pocos 

términos, (la adopción) permite a las personas a quienes la naturaleza negó 
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ese gran consuelo y responsabilidad que se llama un hijo, que lo tenga, y a 

los hijos, a quienes la maldad del hombre negó estar al lado de sus padres, 

que lo adquieran aun cuando los que asuman ese extraordinario papel, no 

lo sean ante la naturaleza”52 

 

Es muy claro darse cuenta que la adopción no es un medio jurídico, vacío o 

sin moral que el legislador ha creado para dar solución a un problema tan 

grave como es  la falta de poseer una familia, por parte del menor, sino que 

es un medio por el cual se da la oportunidad a la familia que no ha podido 

tener un niño, hacerlo por un medio motivado por el amor de educar a un 

hijo, cuidarlo, alimentarlo y hacerlo que se desenvuelva de acuerdo y en 

semejanza de los adoptantes, y el de dar una familia a aquel menor que está 

a falta de esta última. 

 

En otra definición del termino familia y en ello los tratadistas doctores Janeth 

Pardo, Cristian Quiroz y Ángel Toledo en el ensayo algunas instituciones 

del derecho de familia, tratan de dar una definición etimológica al siguiente 

vocablo, familia: “desde el punto de vista etimológico se considera familia a 

un grupo de individuos de la especie humana que viven bajo el mismo techo 

y sobre la base de los mismos recursos económicos. Los tipos de familia en 

seis grupos, entre ellos se encuentra la familia nuclear que es mucho más 

amplia que la familia monogámica también establecida por el autor; la familia 

nuclear se desprende de la monogámica, pues posee características 
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similares ya que el jefe del hogar sigue siendo el padre de familia o el 

hombre más antiguo desprendido del mismo tronco, esta familia nuclear 

puede provenir del matrimonio, la filiación o la adopción. 

 

4.3. Marco jurídico. 

 

4.3.1. Convenios internacionales en materia de adopción 

 

El Ecuador únicamente se puede realizar adopciones internacionales por 

medio de entidades creadas y autorizadas expresa y exclusivamente para 

esta actividad Art. 181 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

siempre con países con los que se tiene vigente un convenio internacional 

de adopción. 

 

Y para que los convenios se firmen el país suscriptor debe asegurar como 

mínimo los mismos derechos, garantías y procedimientos, establecidos en la 

Constitución, la CDN, los instrumentos internacionales en la Materia, en 

particular el Convenio de la Haya, el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

4.3.2. La constitución de la república del ecuador respecto a las fases 

de la adopción dentro del ecuador 

 

La Constitución del Ecuador regula normaliza y garantiza el cumplimiento de 

derechos, además la protección de la célula de la sociedad que es la familia. 
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En la Sección quinta Niñas, niños y adolescentes, Art. 44.- “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

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

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

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

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

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

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. Art. 45.- Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

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

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 
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garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

La familia s e  relaciona íntimamente con la adopción en la Constitución 

del Ecuador presenta las siguientes disposiciones: 

 

La norma suprema (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 

establece en el artículo 67 que se reconoce a la familia en sus 

diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizara condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos Jurídicos o de 

hecho y se basaran en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 

Se menciona la base de toda sociedad y estado es la familia, al criterio mi 

es el núcleo de la sociedad puesto que de allí nace la misma. 

 

En nuestro país la Constitución es clara al establecer que reconocerá a las 

familias por vínculos jurídicos dentro de la cual se encontraría la adopción 

por lo tanto es claro darse cuenta que la adopción está garantizada por el 

estado ecuatoriano, además que se brindara las condiciones favorables 

para que la familia se desarrolle con equilibrio y con la garantía de mantener 

servicios básicos e indispensables para la vida como los de salud, vivienda, 

alimentación, empleo y educación. 
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También, se precisa en el Art. 68 del mismo cuerpo legal: La unión estable y 

monogamia entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 

señale la Ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante el matrimonio. La adopción corresponderá 

solo a parejas de distinto sexo. 

 

En el artículo al reconocimiento de la unión de hecho como una forma de 

organizar o de constituir una familia lo que a mi criterio estoy de acuerdo ya 

que las uniones de hecho que estén legalmente registradas deben de tener 

los mismos derechos y obligaciones legales que tiene un matrimonio; 

además en este artículo la Constitución deja clara la razón de que el 

Ecuador la adopción solo podrán realizarla a parejas heterosexuales 

dejando de lado, aquellos falsos criterios de que se permitía la unión y la 

adopción para parejas homosexuales pues creo que se está velando por la 

salud psicológica de los niños adoptados. 

 
Art. 45 Constitución del Ecuador. Las niñas, niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes del ser humano además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizara la vida incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

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

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia; a la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
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social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El artículo mencionado prescribe y hace énfasis en los derechos básicos de 

los niños de nuestra nación, considerados como un grupo de atención 

prioritaria, por lo tanto la carta magna describe sus derechos primordiales 

que serán de observación y aplicación inmediata por los organismos 

pertinentes”53 

 

Constitución nos establece que la adopción prioridad para todos aquellos 

menores que se encuentren en el abandono puedan obtener una familias la 

cual le puedan brindar un hogar de protección, cuidado y cumpliendo con los 

derechos de los niños niñas y adolescentes del Ecuador. 

 

Tutela judicial  

 

Principios de simplificación y celeridad   

 

En los principios “Implica la eliminación o supresión de determinadas 

exigencias de las partes o de ciertas actuaciones de los operadores 

                                                           
53

 Constitución de la republica del ecuador del 2008, página 12 Sección 5ta   
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procesales que tornan engorroso al proceso a fin de hacerlo más sencillo, 

siempre que no se transgredan los principios del debido proceso y no se 

afecte con ello la validez del proceso”. (p. 24). 

 

La simplificación de los procesos judiciales también está fundamentado en la 

necesaria modernización de todos los componentes del Estado, máxime si 

este se configura como Constitucional de Derechos y Justicia Social. El uso 

del internet y las nuevas tecnologías, la globalización de la economía, las 

telecomunicaciones y el constante flujo de inversión entre los diferentes 

países, son aspectos que también están relacionados con la administración 

de justicia. 

 

También es el mejoramiento de la Administración de Justicia también está 

fundamentado en afianzar el contenido de los numerosos convenios 

internacionales de derechos humanos y cuya implementación y aplicación 

práctica, ha quedado rezagada dentro del ámbito jurídico. En este sentido, 

resulta oportuno lo señalado en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre que en el artículo 67, señala que toda persona puede 

acceder a los tribunales para hacer valer sus derechos y que se debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve. 

 

La celeridad es un principio constitucional, es importante por la que se la 

constituye como la espina dorsal donde descansa el debido proceso y todas 
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las garantías constitucionales que de él emanan; pues tengamos presente 

que una justicia que tarda es injusta. 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible 

   

Dentro del sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades. 

 

4.3.3. El código de la niñez y adolescencia del ecuador respecto a la 

adopción en la fase administrativa 

 

Todo proceso judicial de adopción estará precedido de una fase 

administrativa que tiene por objeto: 
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1. Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y 

social de la persona que va a adoptarse; 

 

2. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, 

 

3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o 

adolescente. Esta facultad es privativa del Comité pie Asignación Familiar 

correspondiente. 

 

En el Art. 166.- Prohibiciones relativas a esta fase.- Se prohíbe: 

1.- La pre asignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto 

en casos de difícil adopción, ya sea por enfermedad, discapacidad, edad 

mayor a 4 años u otros debidamente justificados; y, 

 

En estos casos de los niños que se no estén aun en la familia conforme 

serán asignados por una familia temporal hasta q se encuentre la familia 

adecuada y sea adoptado por la familia correcta para el menor   

 

2. El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la 

declaratoria legal de adaptabilidad, de la elaboración, presentación y 

aprobación del informe sobre su situación física, psicológica, legal, familiar y 

social y de la declaratoria de idoneidad del adoptante. 
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Los padres que se encuentran en proceso de adoptar un menor de edad 

deben pasar por barias fases en las cuales tiene que salir y encontrarse 

favorecidos para poder obtener una adopción plena y libre.  

 

Los funcionarios de la Unidad Técnica de Adopciones, los representantes 

legales o funcionarios de las entidades de atención o el Juez, que incumplan 

con las prohibiciones establecidas en este artículo, serán sancionados de 

conformidad con el presente Código, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales a las que hubiere lugar. 

 

También en el Art. 167.- Organismos a cargo de la fase administrativa.-Los 

organismos a cargo de la fase administrativa son: 

 

1. Las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social; y, 

 

2. Los Comités de Asignación familiar. 

 

Manifiesta el Art. 168.- De las Unidades Técnicas de Adopciones.-

Corresponde a las Unidades Técnicas de Adopciones: 

 

1. Elaborar o solicitar y aprobar, los informes médicos, psicológicos, legales, 

familiares y sociales, relativos a la persona que va a adoptarse; y requerir las 

ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias; 
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2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes, 

evaluar los informes sobre la realización de los cursos de formación de 

padres adoptivos y declarar su idoneidad; 

 

3. Llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los 

Comités de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos; 

 

4. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entidades autorizadas para 

el efecto, el proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios 

de apoyo después de la adopción; y, 

 

5. Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o 

adolescente sea adoptado por la persona o personas más adecuadas a 

sus necesidades, características y condiciones. Para este efecto, 

establecerá un sistema nacional integrado de información que cuente con un 

registro de los candidatos a adoptantes y un registro de los niños, niñas y 

adolescentes aptos para la adopción. 

 

Todo informe que se requiera en el proceso de adopción debe ser 

motivado y compromete la responsabilidad solidaria de la Unidad Técnica de 

Adopciones y de la entidad que lo elaboró. 

 

Estos informes y estudios son reservados y deberán archivarse y 

conservarse de manera que se asegure este carácter. Podrán acceder a 
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ellos el adoptado que haya cumplido dieciocho años, sus padres adoptivos y 

las personas legitimadas para la acción de nulidad de la adopción. 

 

También encontramos en el Art. 169.- Negativa de solicitud de adopción.- En 

caso de que la solicitud de adopción sea negada por la respectiva Unidad 

Técnica de Adopciones, el solicitante podrá interponer recurso administrativo 

ante el Ministro de Bienestar Social. 

 

Nos habla el Art. 170.-De los Comités de Asignación Familiar.- Los Comités 

de Asignación Familiar estarán integrados por cinco miembros designados, 

dos por el Ministro de Bienestar Social y tres por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia. Cada Comité elegirá un Presidente de su seno. 

 

Los Comités de Asignación Familiar serán convocados por su Presidente a 

petición de la respectiva Unidad Técnica de Adopciones. Los representantes 

y técnicos de las entidades de atención y los funcionarios de la Unidad 

Técnica de Adopciones asistirán a las reuniones del Comité con el único 

objeto de emitir sus criterios técnicos. 

 

La jurisdicción de los Comités de Asignación Familiar será determinada por 

el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en el acto de su creación. El 

Art. 171.- De los miembros de los Comités de Asignación.-Para ser miembro 

de los Comités de Asignación Familiar deberá acreditarse conocimientos y 

experiencia en el trabajo social, psicológico, legal o médico con niñez y 
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adolescencia, especialmente con niños privados de su medio familiar y 

adopción. No podrán serlo los representantes de las agencias o 

entidades de adopción, los funcionarios o empleados de las mismas, y sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

Los miembros de los Comités de Asignación Familiar están sujetos a las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en el reglamento. 

 

La asignación.- La Asignación es la decisión del Comité de Asignación 

Familiar, expresada mediante resolución administrativa, por la cual se asigna 

una familia adecuada a determinado niño, niña o adolescente, según sus 

necesidades, características y condiciones nos dice el art 172.  

 

La asignación se notificará a los candidatos a adoptantes, a la persona que 

va a adoptarse y a la Entidad de Atención cuando corresponda. 

 

Las familias adoptantes pueden no aceptar la asignación realizada, de 

manera motivada, en caso de que ésta no responda a los términos de su 

solicitud. Si la no aceptación de la asignación se debe a motivos que el 

Comité considere discriminatorios, dispondrá que la Unidad Técnica de 

Adopciones elimine a la familia del registro de familias adoptantes. 

 

Negativa de asignación en el art 173, El Comité de Asignación Familiar 

negará la asignación en los siguientes casos: 
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1. Cuando los adolescentes no consientan en la asignación o los niños y 

niñas emitan opinión contraria a su adopción; y, 

 

2. Cuando los candidatos a adoptantes desistan de adoptar al niño, niña o 

adolescente o no se pronuncien dentro del plazo establecido. 

 

El emparentamiento en su artículo 174.- Una vez hecha la asignación, el 

Comité de Asignación Familiar dispondrá el establecimiento de una 

vinculación inicial entre el niño, niña o adolescente a adoptarse y el o los 

candidatos a adoptantes, con la finalidad de comprobar, en la práctica de la 

relación, si la asignación ha sido la más adecuada para el niño, niña o 

adolescente. 

 

Para que tenga lugar el emparentamiento es preciso que tanto el candidato 

a la adopción como la futura familia adoptiva hayan recibido una preparación 

adecuada para asumir la relación que inician. 

 

El emparentamiento no genera derechos ni obligaciones para los candidatos 

a adoptante respecto de la persona a adoptarse. 

En su capítulo III, en la fase judicial, Art. 175.- Juicio de adopción.- El juicio 

de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa, y se 

ajustará al procedimiento señalado en el Capítulo IV, del Título X, del Libro 

III de este Código. 
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Inscripción en el Registro Civil.- La sentencia que concede la adopción 

deberán inscribirse en el Registro Civil, pan que se cancele el registro 

original de nacimiento, mediante una anotación marginal que dé cuenta de la 

adopción, y se practique un nuevo registro en el que no se mencionará esta 

circunstancia lo manifiesta en artículo 176. . 

 

Nulidad de la adopción.- La adopción será anulada por el Juez, en los 

siguientes casos: 

 

1. Falsedad de los informes o documentos necesarios para concederla; 

 

2. Inobservancia del requisito de edad del adoptado según el artículo 157; 

 

3. Falta de alguno de los requisitos que debe reunir el adoptante, según el 

artículo 159; 

 

4. Omisión o vicio de los consentimientos requeridos por el artículo 161;y, 

 

5. Incumplimiento de la exigencia contemplada en el artículo 160 para la 

adopción por el tutor. En el art. 178.- La acción de nulidad.- La nulidad de la 

adopción sólo podrá ser demandada  por  el  adoptado, por las personas 

cuyo consentimiento se omitió, en el caso del numeral 4 del artículo anterior, 

y por la Defensoría del Pueblo. 
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Esta acción prescribe en el plazo de dos años contados desde la inscripción 

de la sentencia de adopción en el Registro Civil. 

 

Los legitimados activamente  son el adoptado y las personas las cuales 

fueron omitidas del caso el cual realizaron para adoptar en el ejercicio de la 

acción de nulidad tienen derecho a acceder a todos los documentos e 

información que sobre el caso en particular sean necesarios. 

 

En el art. 179.- Seguimiento de las adopciones.- Durante los dos años 

subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales y los niños, niñas y 

adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación y quedarán sujetos 

al control de la Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de 

atención que ella señale, con el objeto de fortalecer los vínculos familiares 

que crea la adopción y asegurar el ejercicio pleno de los derechos del 

adoptado. 

 

Este Capítulo IV, De la adopción internacional, Concepto.- Se considera 

adopción internacional aquella en la que los candidatos a adoptantes, 

cualquiera sea su nacionalidad, tienen su domicilio habitual en otro Estado 

con el que el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción; así como 

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

domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres años. 
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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. 

 

Entidades autorizadas de adopción.- La adopción internacional se realizará 

únicamente a través de entidades creadas y autorizadas expresa y 

exclusivamente para esta actividad. 

 

En el art. 182.- Requisitos para la adopción internacional.- Además de 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; 
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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 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 periodo; 

 

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

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

 

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

general. 
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En el art. 183.- 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. 

 

Pues en su art. 184.-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. 

 

De la negativa de la solicitud, podrá recurrirse ante el Ministro de 

Bienestar Social. 
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El emparentamiento y asignación se realizarán de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Código. 

 

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; y, 

 

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. 

 

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, 
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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. 

 

Obligaciones para las entidades de adopción.- 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; 

 

3. Acreditar la autorización para gestionar adopciones internacionales, 

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

del domicilio de los adoptantes donde vivirá la persona adoptada; 
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4. Contar con el registro e inscripción del programa ante el Ministerio de 

Bienestar Social; 

 

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

adolescentes adoptados; 

 

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

adopción; y, 

 

7. Facilitar el acceso de la autoridad competente de control a su información 

administrativa y financiera. 

 

Convenios internacionales sobre adopción en su artículo 188 nos dice que 

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 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: 
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1. Los requisitos mínimos que deben cumplir los 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; y, 

 

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

solicitados. 

 

En la negociación de convenios, deberá procurarse se contemple la 

prerrogativa del país de dar por terminado unilateralmente el convenio en 

caso de incumplimiento. En el Art. 189.- La adopción receptiva.- 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 instrumentos 

internacionales confieren según el régimen de adopción nacional”.54 

 

Mi comentario sobre estas disposiciones legales antes detalladas, referentes 

a la adopción en el Código de la Niñez y la Adolescencia y que trata de la 

                                                           
54

 Código de la Niñez y la Adolescencia. Corporación de Estudios. Quito. año 2013. pág. 42 a la 
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adopción en su fase administrativa, fase judicial y los principios que n se 

encuentran establecidos en este trámite de la adopción internacional 

 

Esta ley no es referente a la adopción establece la finalidad de la adopción, 

la adopción plena, los principios de la adopción, la edad del adoptado, los 

requisitos de los adoptantes, la adopción por un tutor, adopciones 

prohibidas. 

 

En lo referente, a la fase administrativa de adopción establece los 

consentimientos necesarios, es bastante específica en el objetivo de esta 

fase, contiene las prohibiciones, instituye lo que les corresponde realizar 

a las Unidades Técnicas de Adopciones, existe  la disposición de porque se 

puede negar una solicitud de adopción, de los comités de asignación familiar 

y su integración, los requisitos para integrarlo, la asignación y también su 

negativa y el emparenta miento. 

 

Es importante destacar que en esta fase administrativa el Código de la 

Niñez y la Adolescencia no regulan la acción de los organismos que están a 

cargo de la fase administrativa, que son las Unidades Técnicas de 

Adopción y Comités de Asignación Familiar. Es decir no fija un término para 

que emitan su informe lo que provoca serios inconvenientes en los proceso 

de adopción. 
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Es verdad que siendo un proceso complejo en el que está involucrado 

aspectos como personalidad, conducta humana, podría pensarse que la 

investigación debe sufrir demoras. Esto no es justificable porque se trata de 

dotarle al niño, niña o adolescente que va a hacer adoptado su bienestar 

presente y futuro y puede solucionarse con reformas al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, consignando términos impostergables a las Unidades 

Técnicas de Adopciones para que emitan su informe. 

 

Otra consideración para que el proceso de adopción no tenga las 

dificultades que tiene es que debe existir la necesaria descentralización 

administrativa, también mediante una reforma legal; 

 

Es decir que se creen Unidades Técnicas de Adopción, en cada capital 

provincial de la República del Ecuador, esto evitara que el trámite sea lento 

y resuelto únicamente en la actualidad se encuentran en nueve zonas del 

país. 

 

En la fase judicial este código, lo establece como un juicio de adopción, la 

inscripción en el Registro Civil, la nulidad de la adopción, la acción de 

nulidad y el seguimiento de las adopciones, es decir establece todo el 

proceso que se realiza ante el Juez de la Niñez y la Adolescencia, hasta que 

emite sentencia. 
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Seguidamente como la conocemos a la adopción internacional, concepto de 

esta, las entidades autorizadas, los requisitos, la presentación de la solicitud 

de adopción, el traslado del adoptado al exterior, el seguimiento de las 

adopciones internacionales, obligaciones para las entidades de adopción, 

convenios internacionales sobre la adopción y concluye con la adopción 

receptiva. 

 

4.4. Legislación comparada 

 

4.4.1. La adopción según la legislación panameña 

 

Para tratar sobre el derecho comparado es procedente indicar algunas 

definiciones, de esta rama del derecho. 

 

Guillermo Cabanellas dice: que “Derecho comparado es una rama de la 

Ciencia General del Derecho que tiene por objeto el examen del derecho 

positivo vigente en los diversos países”55 

 

Dentro de la legislación panameña, se establece el título III, respecto a la 

adopción, se establece el Artículo 290. La adopción es la institución jurídica 

familiar en favor del hijo o hija que no lo es por consanguinidad. 

 

                                                           
55

 CABANELLAS de la Torre Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L., 
Buenos Aires República de Argentina, Tercera Edición año 1998, pág. 156 
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También se establece el Artículo 291. Para adoptar se requiere que el 

adoptante haya cumplido dieciocho (18) años de edad, y que sea, por lo 

menos quince (15) años mayor que el adoptado. En la adopción conjunta, 

ambos cónyuges deben ser mayores de edad, y el menor de los cónyuges  

debe tener respecto del adoptado la diferencia de edad señalada. 

 

En esta legislación nos dice el Artículo 292. La existencia de descendientes 

del adoptante no impide la adopción. 

 

Los adoptantes han de tener condiciones efectivas, morales, sociales y 

económicas que los hagan idóneos, para asumir responsablemente la 

función de padres. 

 

En caso de que la persona a quien se pretende adoptar tenga bienes y que por 

cualquier motivo esté bajo la responsabilidad o la guarda de otra persona, no 

podrá tener lugar la adopción sin que el adoptante, a satisfacción de los 

padres, tutor o persona de quien el adoptivo dependa, reciba los bienes por 

inventario solemne o judicial, protocolizándose este último. 

 

El vínculo jurídico familiar creado por la adopción es definitivo, irrenunciable e 

irrevocable. En la legislación panameña, se establece el Artículo 295. La 

adopción tiene lugar entre personas de un mismo sexo. Sólo quedarán 

exceptuados de lo dispuesto en el inciso anterior: 
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El caso en que un cónyuge adopte el hijo o hija del otro; y Cuando ambos 

cónyuges adopten conjuntamente a un extraño. Se prohíbe la adopción: 

 

1. Del tutor respecto a su pupilo; 

 

2. Realizada por un cónyuge sin el consentimiento de su consorte; 

 

3. De los parientes en línea recta y de hermanos. 

 

 

En el capítulo II de esta legislación con respecto a los adoptados De 

acuerdos a los adoptados en el Artículo 297. Pueden ser adoptados los 

menores de dieciocho (18) años de edad que se encuentren en alguna de las 

situaciones siguientes, cuando: 

 

1. Carezcan de padre y madre; 

 

2. Sean hijos de padres desconocidos; 

 

3. Se encuentren en estado de abandono; 

 

4. Teniendo padre y madre o uno solo de ellos, mediase el consentimiento 

de los  mismos; y 
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5. Los menores maltratados. 

 

6. Si el menor tiene siete (7) o más años de edad debe ser escuchado 

personalmente para conocer su opinión, y resolver lo que proceda. 

 

Los extranjeros menores de siete (7) años adoptados por panameños 

adquieren la nacionalidad panameña, si establecen su domicilio en la 

República de Panamá  y manifiestan su voluntad de acogerse a la 

nacionalidad patria, a más tardar un (1) año después de su mayoría de edad. 

 

En la legislación panameña, se establece el Artículo 299. Las personas 

adoptadas conforme al artículo anterior, serán panameños por 

naturalización, sin necesidad de carta de naturaleza. 

 

En el capítulo III nos encontramos con la fase de los menores abandonados, 

de acuerdo con los menores abandonados en el Artículo 300. Para los efectos 

de la adopción, se considera en estado de abandono el menor cuyos padres 

o guardadores lo confían a un establecimiento público o privado, por no 

poder proveer su crianza y educación, desentendiéndolo injustificadamente en 

el orden afectivo, económico y familiar por espacio de seis (6) meses. 

 

Así mismo, se considera abandonado el menor cuyos padres rehúsan el 

cumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la relación parental, 

en términos tales que hagan presumir, fundadamente, el abandono definitivo. 
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De acuerdo con el Artículo 301. El Juzgado hará una previa y minuciosa 

investigación social acerca de la familia y ambiente del menor, y de la familia y 

ambiente del presunto adoptante. 

 

El juicio correspondiente será sumario, y el Juez podrá promover la adopción 

sin necesidad de solicitud de parte interesada, en el Artículo 303. En las 

situaciones de abandono, si no mediase consentimiento de los padres para la 

adopción, la condición de menor abandonado se acreditará en procedimiento 

breve y sumario que declare la pérdida de la patria potestad o la tutela, y en el 

cual serán debidamente notificados los interesados. 

 

Dentro del capítulo IV encontramos de la formalización del trámite de 

adopción en esta legislación. Dentro de la legislación panameña, se 

establece el Artículo 304. La adopción será autorizada por resolución judicial 

con la comparecencia personal de los interesados e intervención del 

Ministerio Público o del Defensor del Menor, y solo procederá cuando 

concurran las condiciones exigidas en las disposiciones anteriores, existan 

motivos justificados y ofrezca ventajas para el adoptado. 

 

Se establece el Artículo 305. Con el objeto de acreditar fehacientemente la 

existencia del interés para el menor, el juzgado practicará las diligencias y 

reunirá la información que considere indispensable sobre la personalidad de 

los presuntos adoptantes, y de sus circunstancias familiares, morales y 
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económicas. Estas pruebas e informaciones serán valoradas con amplias 

facultades por el Juez. 

 

La resolución judicial en su artículo 306 dice que se autorice la adopción y 

será siempre motivada y debidamente notificada a los interesados. 

 

Después de ejecutoriada la resolución, la adopción surtirá todos los efectos 

jurídicos que  son propios. Dicha resolución deberá ser inscrita de oficio en 

el Registro Civil, en donde conste la inscripción de nacimiento del adoptado. 

La nulidad de la adopción sólo procede a solicitud del adoptado o de sus 

padres biológicos, cuando haya sido decretada con grave violación de leyes de 

fondo o de procedimiento. En todos los casos de nulidad, la interpretación 

será restrictiva y no se declarará por meros vicios formales. 

 

La acción de nulidad de la adopción prescribe a los dos (2) años de su 

inscripción en el Registro Civil, excepto cuando la solicite el propio menor 

adoptado, en cuyo caso es imprescriptible. 

 

Todas las tramitaciones, tanto judiciales como administrativas, a que dé 

lugar la adopción, serán absolutamente confidenciales, y los empleados 

públicos que violaren esta confidencialidad serán sancionados con la pena 

establecida en el Artículo 30 de este Código. Las actuaciones judiciales y 

administrativas a que dé lugar la adopción, estarán exentas de todo impuesto 

o derecho tributario. 
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Los Capitulos de los efectos en la adopción de acuerdo a esta legislación 

comparada encontramos los siguientes artículos: Artículo 310. La adopción 

crea un vínculo de parentesco entre el o la adoptante y el adoptado, igual al 

existente entre padre o madre e hijos biológicos, vínculo del cual se derivan 

los mismos derechos y deberes del parentesco por consanguinidad. 

 

Este parentesco legal se extiende a los descendientes del adoptado y a la 

familia del adoptante. La persona que sea adoptada deja de pertenecer a su 

familia biológica o natural y forma parte de su nueva familia, sin perjuicio de 

la subsistencia de los impedimentos matrimoniales de consanguinidad y los 

derechos o prohibiciones establecidos en las leyes. Pero, en la adopción 

conjunta, no se producirá este efecto con relación al padre o madre de 

sangre del adoptivo. La adopción no determina ningún parentesco entre el 

adoptante y la familia del adoptado, salvo con los descendientes de éste. 

 

El adoptado, aunque conste su filiación biológica, ostentará los apellidos de su 

adoptante o adoptantes. En relación con el nombre, el Juez determinará si se 

justifica o no, el cambio de acuerdo al interés superior del menor. La 

adopción atribuye al adoptante la patria potestad o relación parental con 

respecto al adoptado. 

 

Las disposiciones del presente Código que regulan los derechos y deberes 

de la patria potestad o relación parental, sus causas de extinción, pérdida, 

suspensión Y prórroga, regirán para la adopción. 
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De acuerdo a la Constitución y leyes de nuestra legislación ecuatoriana La 

Adopción permite la posibilidad de formar una familia que no está sostenida 

con vínculos biológicos. Es un modo diferente de acceder a la maternidad y 

a la paternidad. Se constituye simbólicamente en el lazo de filiación que 

tiene la misma trascendencia en la reproducción natural y que tiene como fin 

proveer al restablecimiento de bienestar y seguridad del niño. En relación 

con nuestra parte normativa hablamos que la legislación en base a la familia 

niñez y adolescencia son normas sumamente protegidas que brindan 

protección seguridad al menor de edad y mucho más cuando se trata de una 

menor en proceso de adopción, al igual que la legislación panameña 

también han reconocido explícitamente que las altas cifras de niños, niñas y 

adolescentes privados de su medio familiar e institucionalizados responde en 

gran medida a una legislación vigente enmarcada en un enfoque de la 

doctrina irregular o tutelar.  

 

Pero aún en el caso de países que han adecuado su normativa interna, 

reconociendo la excepcionalidad de la institucionalización como medida de 

protección, es posible encontrar un importante número de niños, niñas y 

adolescentes en dispositivos residenciales. Los procesos de adecuación 

normativa en muchos casos, aún deben ser complementados desde la 

perspectiva de las instituciones y sus prácticas. 

 

Los niños pequeños que han sido institucionalizados presentan un mayor 

retraso en su capacidad de establecer interacciones sociales, que los que 



110 

han sido cuidados en un ámbito familiar. Los prejuicios a los que hacen 

referencia los informes incluyen una variedad de problemas médicos graves, 

deficiencias en el crecimiento físico y cerebral, problemas cognitivos, 

problemas graves de expresión somática, retrasos en el desarrollo del 

lenguaje y de la comunicación, dificultades de integración, alteraciones 

sociales y de comportamiento. 

 

Cuando ha sido posible acceder a la información se ha constatado una 

importante cantidad de niños pequeños en las instituciones de protección. 

Panamá tiene en cuenta el tramo de 0 a 4 años, representando el 12% y el 

17% del total respectivamente.  

 

4.4.2. La adopción según la legislación mexicana 

 

En la República de México la adopción está dirigida por el Departamento de 

integración Familiar (DIF), y se caracteriza por la intervención administrativa 

y Judicial casi similar a los de Ecuador.  

 

El trámite de la adopción empieza por la presentación de los interesados en 

la casa cuna o hogar, quienes expresan la voluntad de adoptar, mismos que 

recibirán una ficha de inicio de trámite administrativo, este proceso empieza 

con la identificación y calificación de idoneidad de los aspirantes, así como el 

seguimiento técnico y administrativo de los adoptantes, y los mismos 

seguirán el trámite se los ha calificado como aptos para la adopción. 
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De esta forma que en la Legislación Ecuatoriana, tiene un seguimiento de 

procedimiento administrativo para hacer eficaces, cada trámite que se da en 

la adopción y seguimiento dentro del proceso Como podemos ver en México 

también se establece dos fases incluso con los mismos nombres de allí que 

muchas de las Leyes y Artículos de nuestras leyes se fundamentan en la 

Legislación Mexicana. 

 

4.4.3. La adopción según la legislación de española. 

 

La institución jurídica de la adopción en esta república, se encuentra 

legislada por el Código Civil Federal, el mismo que en su Título VII, Capítulo 

V, Art. 390 y siguientes, reconoce, institucionaliza, y orienta el trámite de la 

adopción.  

 

El artículo 390, establece que: “El mayor de veinticinco años, libre de 

matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más 

menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre 

que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que acredite 

además: 

 

I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y 

el cuidado de la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las 

circunstancias de la persona que trata de adoptar; 
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II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, 

atendiendo al interés superior de la misma, y, 

 

III. Que el adoptante sea persona apta y adecuada para adoptar. Cuando 

circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción 

de dos o más incapacitados o de menores e incapacitados simultáneamente. 

 

El marido y la mujer podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en 

considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges cumpla 

el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y 

cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el 

adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán acreditar 

además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior. 

 

El adoptado bajo la forma de adopción plena se equipara al hijo 

consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos 

de matrimonio. El adoptado tiene en la familia del o los adoptantes los 

mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe 

llevar los apellidos del adoptante o adoptantes, así lo manifiesta el artículo 

410.  

 

La adopción plena extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus 

progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los 

impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante esté 
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casado con alguno de los progenitores del adoptado no se extinguirán los 

derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la 

filiación consanguínea. La adopción plena es irrevocable”.56 

 

Aunque en cierto punto la legislación mexicana al respecto de este régimen, 

guarda relación con la nuestra, también encontramos algunas  diferencias, 

no se señala en ningún artículo cual es la edad máxima para que se 

verifique la adopción, además según la legislación mexicana a diferencia de 

la nuestra, para que una persona pueda adoptar a un menor, esta debe ser 

por lo menos mayor al mismo con diecisiete años de edad, las demás 

características y principios que presenta esta Institución Jurídica son 

exactamente iguales, aunque con una redacción diferente, a lo que disponen 

nuestras leyes en esta materia.  

 

Por último deja a consideración del juez con su sana critica la edad mínima 

de adopción, es decir si el juez considera prudente adoptar un menor de 

cinco meses autoriza o si no cree que es conveniente no resuelve, es decir 

deja a criterio del juez en forma abierta por lo menos, ya que nuestra 

legislación ecuatoriana no deja esta probabilidad, para que el juez pueda 

desistir y negar la adopción por ser perjudicial para el menor, 

consecuentemente considero que la República Mexicana, protege 

mayormente en el área adoptiva al menor nacido. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

5.1. Métodos. 

 

Uno de los componentes importantes de mi trabajo de investigación es la 

metodología aplicada, parte importante y fundamental de mi trabajo socio-

jurídico, siendo conveniente precisar que en el proceso aplique, tanto el 

método como la metodología adecuada a fin de obtener resultados cien por 

ciento seguros, precisos y confiables, para esto seleccioné y apliqué el 

método científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de los múltiples problemas sobre la adopción e inobservancia 

de los principios de celeridad eficiencia eficacia en el trámite administrativo 

que perjudica el proceso de la adopción de la niña o adolescente, ya que 

menoscaba de interés, preocupación u otro aspecto de negatividad, que 

lesionan los derechos del menor, trasgrediendo todo amparo que la ley 

establece el Estado y de quienes tiene el derecho a ser adoptado, en favor 

del niño o niña para el cumplimiento de su desarrollo físico, intelectual, y del 

buen vivir. 

 

Siendo válido la concreción del método científico hipotético deductivo, 

originándose en hechos teóricos, prácticos, sociales y legales, referente a la 

desprotección que se encuentra el menor en relación a sus derechos 

internacionales, constitucionales y especiales de carácter subjetivos, pues 

partiendo de la hipótesis y con el auxilio de ciertas condiciones 
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procedimentales, ejecuté mi investigación fijada en la problemática, para 

luego verificar si se cumple las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración de 

hechos sociales actuales. 

 

Este método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

derecho, de menores tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, el efecto social que cumple la normatividad en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procuré establecer el nexo existente entre los adoptantes, y los adoptados, 

los vacíos jurídicos y por ende los efectos producto de la falta de 

preocupación y desprotección en el ordenamiento jurídico estatal, respecto a 

la fase administrativa. 

 

Además utilice los métodos inductivo, deductivo, que me permitieron 

investigar y profundizar los conocimientos, partimiento de aspectos 

generales a particulares como las generalidades de la temática, 

características, de la adopción, el derecho de familia, fines y funciones de la 

adopción, objetivos de la de familia, sistema de protección en el trámite de la 

adopción, y un sistema de protección estatal, para culminar en la 

particularidad del Código de la Niñez y Adolescencia respecto a la adopción, 

la fase administrativa, principios y tutela judicial los adoptantes, quienes 

deberían de tener la facultad legal para reclamar, parte central de la temática 
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planteada, de igual manera del método analítico para poder simplificar 

utilizando el razonamiento socio jurídico, el histórico y comparativo para 

comprobar el origen y avance en nuestro país de los principales hechos de 

del niño, niña o adolescente. 

 

 

5.2. Técnicas. 

 

Utilicé varias técnicas y procedimientos, iniciando con la observación, luego 

el análisis y la síntesis en la investigación jurídica propuesta, auxiliándome 

de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y, 

de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

 

La investigación de campo la concreté bajo consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas. En las 

dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la problemática, la 

hipótesis, y los objetivos, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de los objetivos, y 
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contrastación de la hipótesis, como así mismo para determinar y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Es decir la presente investigación fue bibliográfica, documental, de campo y 

comparativa a fin de encontrar normativa adecuada en el campo de la 

adopción y por tratarse de una investigación analítica empleé también la 

hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 
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6. RESULTADOS 

 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de la 

investigación, se convierte en un soporte técnico jurídico para orientar con 

claridad los elementales fundamentos jurídicos y los argumentos sociales de 

no reclamación de los principios y derechos en la fase administrativa de la 

adopción en el Ecuador. 

 

Es por ello, a fin de obtener resultados que orienten y aporten a arribar a 

conclusiones y recomendaciones valederas durante el desarrollo de mi 

trabajo de investigación aplique 30 encuestas con seis interrogantes cada 

una, preguntas que guardan estrecha relación con el problema, los objetivos, 

hipótesis y temática en general planteada, las mismas que fueron aplicadas 

a funcionarios de instituciones de Justicia referidos a la materia de derecho 

de familia de Loja, a determinados Docentes de la Carrera de Derecho en el 

Área de operadores e instituciones de adopciones y en la parte 

Administrativa de esta área y a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión; y. a familias, que se encuentran en la parte del procedimiento de 

adopción que nos hicieron llegar las máxima información sobre este 

procesamiento y resultados de la misma los dejo a vuestro conocimiento y 

consideración. 
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6.1. Presentación de los resultados de las encuestas. 

 
Primera pregunta: 

 
¿Considera usted, que la adopción es una solución eficaz  e importante para 

los menores y quienes tengan el interés de constituir una familia por medios 

adoptivos? 

 

CUADRO NRO. 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Cecilia del Cisne Paccha Angamarca. 

 
REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93%, responden 

que la adopción es una solución eficaz  e importante para los menores y 

quienes tengan el interés de constituir una familia por medios adoptivos, en 

cambio 2 personas que equivale al 7%, manifiestan que la adopción no es 

una solución eficaz e importante para los menores y quienes tengan el 

interés de constituir una familia por medios adoptivos. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que el veintiocho y el noventa y tres 

por ciento, manifiestan que en nuestro medio, existen casos de menores que 

se encuentran el abandono y que están bajo una institución de cuidado y 

protección del menor y en algunos casos de menores, que provienen de 

fundaciones en las cuales se encargan de brindarles un hogar a los niños y 

niñas del país, las familias ecuatorianas mencionan que también necesitan 

un proceso de agilidad para la rapidez de este procedimiento para que 

muchas de las familias puedan adoptar y acoger a muchos menores en sus 

hogares, para la protección de derechos y deberes del menor como lo 

estable la constitución de nuestro país. 
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Segunda pregunta:  

 

¿Cree usted, que el trámite de adopción es importante para el menor ya que 

permite tutelar y cumplir con sus derechos? 

 

CUADRO NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Cecilia del Cisne Paccha Angamarca. 

 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

 

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 93%, responden 

que el trámite de adopción es importante para el menor ya que permite 

tutelar y cumplir con sus derechos, en cambio 2 personas que equivale al 

7%, manifiestan que el trámite de adopción es importante para el menor ya 

que permite tutelar y cumplir con sus derechos. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje del veintiocho por ciento, manifiestan 

que en nuestro medio, particularmente en nuestro existen casos en las 

cuales el trámite de adopción es necesario para las familias que requieran 

adquirir un niño por medio de la adopción es lento y que requieren q se 

agilité para seguir proceso y se haya tanta tardanza en estos procedimientos 

y así brindarles un cuidado y protección al menor, y terminar con la tardanza 

y demora de este procesos que muchas de las veces dura una largo tiempo, 

considerando que no lo han hecho no por descuido o falta de tiempo, en 

cambio el dos por ciento de las personas que es un nivel bajo de la 

población nos hace conocer que no es necesario la agilidad de este proceso 

por la justicia de nuestro país está en poderes de personas y gobernantes 

que dejarían o darían paso a este procedimiento administrativo para que los 

niños puedan ser adoptados. 
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Tercera pregunta:  

 

¿Considera usted que es pertinente, determinar términos adecuados en la 

fase administrativa de la Adopción a fin de cumplir con más eficacia y 

Celeridad? 

 

CUADRO NRO. 3. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Cecilia del Cisne Paccha Angamarca. 

 
REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, consideran, 

que es pertinente, determinar términos adecuados en la tramitación de los 

actos administrativos, en cambio 3 personas que equivale al 10%, 

manifiestan que si reclaman las madres alimentos para sus hijos y que no 

hay mayor problema. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es del al veintisiete por ciento, 

manifiestan que en nuestro medio, particularmente nos hacen conocer que 

estos casos de la adopción en la parte de la fase administrativa reguilen de 

un tiempo adecuado para lograr una adopción plena eficaz y eficiente en las 

unidades de adopción y que así ellos establezcan las familia o el accionante 

que quiera adoptar el menor le brinde cuidado y protección y les cumplan los 

derechos y deberes que todos los menores se lo merecen, y que haya 

descuido o no la falla de tiempo en este proceso adoptivo, el resto de 

personas que es un porcentaje bajo del diez por ciento, prefirió no darle un 

tiempo adecuado a este trámite y dejarlo como se lo encontraba realizando 

anteriormente con este proceso de adopción. 
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Cuarta pregunta: 

 

¿Considera usted que una de las causas para que se origine un alto 

porcentaje del abandono de los trámites en la falta de eficacia en la fase 

administrativa? 

 

CUADRO NRO. 4. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Cecilia Del Cisne Paccha Angamarca. 

 
REPRESENTACION GRAFICA 
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Resultados: 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, consideran, 

que una de las causas para que se origine un alto porcentaje del  abandono 

de los trámites en la falta de eficacia en la fase administrativa, en cambio 3 

personas que equivale al 10%, manifiestan que el hecho de que no 

reclamen legalmente alimentos, es voluntad personal de la madre, que 

tendrá alguna o algunas razones suficientes para no hacerlo. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje del noventa por ciento, manifiestan 

que en nuestro medio, particularmente se debe considerar que la mayoría de 

personas por la falta de tiempo y eficiencia en el trámite de los procesos que 

están para adoptar son la una demora más larga y de tiempo más corto, en 

este motivo creen que si se considera que se agilité el trámite de adopción 

para poder brindar a los menores una hogar con parejas responsables que 

quieren obtener una niño por medio de la adopción, en cambio el  diez por 

ciento restante, considera que sí que n se debe cambiar este trámite y que 

debe seguir igual con la modalidad de hacer las adopciones. 
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Quinta pregunta: 

 

¿Considera usted, que la fase administrativa debe garantizar la ofestacion 

del menor abreviando en lo posible del tiempo? 

 

CUADRO NRO. 5. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 

Elaboración: Cecilia del Cisne Paccha Angamarca. 

 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, consideran 

Considera usted, que fase administrativa debe garantizar la seguridad del 

menor aplicando y abreviando tiempo, en cambio 3 personas que equivale 

al 10%, manifiestan que en la fase administrativa debe garantizar la 

seguridad del menor aplicando y abreviando tiempo. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es del noventa por ciento, 

manifiestan que en nuestro medio, particularmente nos que debe haber una 

administración especializada para la protección del niño niña y adolescente 

para la tramitación de este proceso y brindar una seguridad al menor 

ecuatoriano y un seguimiento eficaz eficiente y haciendo cumplir una tutela 

de protección al menor y que en cada caso de este proceso de adopción 

debe tener el seguimiento adecuado, encabo el  resto de personas que es 

un porcentaje bajo del diez por ciento, prefirió que non debe hacerse nada 

por el bajo porcentaje de poder económico que atraviesa el país y hay 

podrían mantener el estado económico, salud educación, vestimenta del 

niño por esta razón el adoptante apta por no adoptar. 
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Sexta pregunta:  

 

¿Considera usted necesario se introduzcan reformas al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, respecto a la eficacia y eficiencia de la adopción en 

la fase administrativa a fin de cumplir con el interés superior del niño? 

 

CUADRO NRO. 6. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Cecilia del Cisne Paccha Angamarca. 

 

REPRESENTACION GRAFICA 
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Resultados: 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, consideran, 

que es necesario se introduzcan reformas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a la eficacia y eficiencia de la adopción en la fase 

administrativa a fin de cumplir con el interés superior del niño, en cambio 3 

personas que equivale al 10%, es necesario que se introduzcan reformas 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, respecto a la eficacia y 

eficiencia de la adopción en la fase administrativa a fin de cumplir con el 

interés superior del niño. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa por ciento, 

manifiestan que en nuestro medio, la mayoría de los encuestados nos 

manifiestan que si debe incluir una reforma para que el en el país y nuestras 

leyes se puede tener un procedimiento más rápido eficaz valido de justicia 

para hacer cumplir las normas que las establece la Constitución en el ámbito 

de la adopción también de ser mucho más cuidadosa y especializada para la 

protección del menor, en cambio   el resto de personas que es un porcentaje 

bajo del diez por ciento, nos manifestó que no se debe aplicar ninguna 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en el ámbito de la adopción. 
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6.2. Presentación de los resultados de las entrevistas. 

 

A fin de auxiliarme y cumplir con los objetivos propuestos en mi plan de 

investigación he considerado necesario e indispensable aplicar cinco 

entrevistas, dirigidas a unos funcionarios que están dentro de la materia de 

la Familia, Niñez y Adolescencia, y a un Docente y dos Abogados en libre 

ejercicio de la profesión. 

 

Cada entrevista consta de cinco preguntas, relacionadas con la temática, 

problemática, hipótesis y objetivos, siendo aplicadas y procesadas, los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Primera pregunta: 

 

¿Cree usted, que el trámite de adopción es importante para el menor ya que 

permite tutelar y cumplir con sus derechos? 

 

Respuestas:  

 

La constitución de la república del ecuador, contiene normas que garantizan 

la integridad física psicológica, social y familiar de las y los menores, por 

consiente la o el niño y adolescentes tiene el amparo constitucional que se 

aplica mediante el código de la niñez y adolescencia. Cabe señalar que 
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amas de nuestra Constitución existen los tratados internacionales que 

garantizan la vida de los menores. 

Segunda pregunta: 

 

¿Considera usted que una de las causas para que se origine un alto 

porcentaje del  abandono de los trámites es la falta de eficacia en la fase 

administrativa? 

 

Respuestas:  

 

En la práctica del derecho se presentan inconvenientes que no permiten 

realizar trámites de manera oportuna. En el presente caso relacionado a la 

adopción es lamentable que la fase administrativa por no tener términos 

específicos para emitir un informe, los mismos duren meses e inclusive en 

algunos casos duran años sin tener resultado alguno, lo cual obligan como 

es lógico entender para que él o la interesada abandone esta clase de 

trámite. 

 

Tercera pregunta: 

 

¿Considera usted, que fase administrativa debe garantizar la seguridad del 

menor aplicando y abreviando tiempo?  
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Respuestas: 

 

Es importante que en esta clase de trámite administrativo el legislador 

incluya reformas en cuanto al tiempo de duración y pueda informe 

correspondiente es decir aceptando o negando las pretensiones del o los 

interesados. 

 

Cuarta pregunta: 

 

¿Considera usted que es pertinente, determinar términos adecuados en la 

tramitación de los actos administrativos a fin de cumplir con la eficacia 

administrativa? 

 

Respuestas: 

 

El legislador de una manera inmediata debe proponer reformas en el código 

de la niñez y adolescencia en lo que respecta al trámite administrativo para 

la adopción, de esta forma garantizar un debido proceso determinado en 

nuestra constitución.  

 

Quinta pregunta: 

 

¿Considera usted necesario se introduzcan reformas al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, respecto a la eficacia y eficiencia de la adopción en 

la fase administrativa a fin de cumplir con el interés superior del niño? 
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Respuestas:  

 

Es de vital importancia determinar un tiempo para que funcionario 

administrativo emita una resolución, en un tiempo determinado, y de ser 

favorable se continúe con la parte jurídica del trámite de adopción y de esta 

forma no se vulnere los derechos de os menores. 

 

6.3  Estudios de casos 

 

a) Datos referenciales 

 

Juicio Nro. 268-2011. 

 

ACTOR: Carlos Edwin Mueller y Laurie Lynne Mueller 

 

DEMANDO: adoptado  

 

b). Versión del caso 

 

CARL EDWIN MUELLER con pasaporte No. 46661534-1 y LAURIE LYNNE 

MUELLER con pasaporte No. 466567968, de nacionalidad estadounidenses 

de 57 y 55 años de edad, estadounidenses, casados entre sí, de profesión 

Lic., en Administración y Recolector de Impuestos en su orden, con 

domicilio y residencia en 220 Annisville Rd, ciudad de Parker, Estado de 

Pensylvania- Estados Unidos, realizan el trámite de adopción comenzando 
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por la fase administrativa que lo establece el Art.  165  del Código de  la 

Niñez y la Adolescencia, con fecha 25 de Noviembre del 2008, en la 

oficina de la Unidad Técnica de Adopción de Pichincha, los encargados de 

emitir este informe se demoran tres años en emitir extender este 

documento, que es indispensable para iniciar la fase judicial, en el Juzgado 

de la Niñez y la Adolescencia de Tungurahua,   a continuación transcribo 

partes esenciales de este trámite realizado para un mejor ilustración. 

 

FASE ADMINISTRATIVA PREVIO A LA INICIACIÓN DE LA FASE 

JUDICIAL 

 

Primer paso: 

SOLICITUD DE ADOPCIÓN AL ORGANISMO TÉCNICO DE ADOPCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR  NACIONAL DE PROTECCION DE MENORES DE 

LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES DEL MINISTERIO DE 

BIENESTAR SOCIAL CARL EDWIN MUELLER con pasaporte No. 

46661534-1 y LAURIE LYNNE MUELLER con pasaporte No. 466567968, 

de nacionalidad estadounidenses de 57 y 55 años de edad, ambos 

estadounidenses, casados entre sí, de profesión Lic., en Administración y 

Recolector de Impuestos en su orden, con domicilio y residencia en 220 

Annisville Rd, ciudad de Parker, Estado de Pensylvania-Estados Unidos; 

ante usted muy respetuosamente comparecemos por nuestros propios 

derechos y deducimos formalmente la siguiente petición: 
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De la documentación que acompañamos vendrá a su conocimiento que los 

comparecientes somos casados entre si y tenemos dos hijos adoptados con 

capacidades especiales dentro de nuestro matrimonio de quince años. Que 

somos auspiciados por la Agencia de Adopciones CHILDREN'S HOME 

SOCIETY FAMILY AND SERVICES, de los Estados Unidos, a través del 

Convenio de Intermediación Familiar suscrito en el Ecuador, conforme el 

Art. 

 

182, 183, 184 y 188 del Código de la Niñez y Adolescencia; la niña Rosa 

Elena Vascones Flores ha permanecido en acogimiento institucional como 

medida de protección en la corporación denominada “Corporación para sus 

Niños", a través de la trabajadora social y psicóloga en la ciudad de Quito. 

Es nuestro deseo adoptar a la niña Rosa Elena Vascones Flores, como 

parte de este programa, quien es nacida el 22 de Enero de 1995 en el 

cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, a quien le proporcionaremos de 

todos los gastos necesarios y que le son inherentes por su simple 

condición de ser humano y desde luego como el factor más importante, le 

entregaremos la tranquilidad espiritual que requiere, como se hace con una 

verdadera hija de familia. Con estos antecedentes y amparados en lo que 

dispone los artículos 314, 316, 319, 320, 321 numeral 3, y demás 

pertinentes del Código Civil en concordancia con los Arts. 158, 159, 165, 

167 y 175 del Código de la Niñez y la Adolescencia, venimos ante usted y 

solicitamos se nos considere para la adopción de la niña Rosa Elena 

Vascones Flores, mediante la correspondiente resolución que se servirá 
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dictar, disponiendo la factibilidad de la adopción, resolución que deberá ser 

entregada al señor Juez de la Niñez y la Adolescencia, una vez concluida la 

Fase Administrativa.  

 

Acompañamos a ésta petición, con la siguiente documentación: 1) Partida 

integra de   nacimiento de la niña Rosa Elena Vascones Flores y de   los 

peticionarios; 2) Copias de las cédulas de ciudadanía y certificados de 

votación; 3) Partida de matrimonio; 4) Certificados de no registrar 

antecedentes penales; 5) Certificados de salud que abalizan nuestro estado 

físico y mental; 6) Certificados de ingresos económicos y de tener bienes 

raíces; 7) Fotografías actualizadas de los solicitantes y del ambiente 

familiar; 

 

8) Tres referencias personales; y 9. Compromiso de seguimiento Post 

– 

Adoptivo. Designamos  como  nuestro  abogado  patrocinador  al  Dr.  Luis  

Ramírez  y autorizamos  para  que  en  nuestro  nombre  y  

representación,  suscriba cualquier escrito que sea menester, en defensa 

de nuestros intereses. Futuras notificaciones que nos corresponda, las 

recibiremos en el casillero judicial No. 4800 de la Corte Provincial de 

Pichincha. 

 

Firmamos con nuestro abogado patrocinador. 

Sr. CARL EDWIN MUELLER                 Sra. LAURIE LYNNE MUELLER 
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f) Dr. Luis Ramírez 

Mat. 3012 C. A. P 

 

Presentado en la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Noviembre 

del año 2008, las 11h20m. 

Dr. Wilson Mena 

 

El Secretario 

 

Junto con esta petición, debe llenarse un formulario, en el cual se solicita 

información específica de los adoptantes y entre otros datos se requiere su 

nacionalidad, para poder clasificar a la adopción como nacionalidad o 

internacional,  se  pide  una  explicación  del  porqué  desean  realizar  la 

adopción, sentándosela por escrito y finalmente se deja constancia de 

los documentos que se adjuntan a la petición. De acuerdo a la información 

proporcionada por los habitantes, el Área Jurídica de la Unidad Técnica de 

Adopciones, considera a los adoptantes para que el trámite administrativo 

proceda o se rechace 

 

Segundo paso: 

De ser procedente la solicitud, entonces se iniciará las investigaciones para 

determinar la factibilidad de otorgar la adopción, para lo cual es necesario 

realizar un informe social y psicológico, de cada una de las partes y 

comprobar así la conveniencia de la adopción, adoptante y adoptado/a. 
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Informe social de los solicitantes nacionales para la adopción. 

 

Básicamente el informe   trata de justificar el deseo de adoptar, de los 

candidatos a adoptantes, las razones que éstos tienen para promover la 

acción adoptiva, en este sentido las causales que pueden originar la 

adopción son muy diversas, pero en un plano general lo que buscará el 

informe social es que se argumente de una forma razonable la causal 

Informe social de la persona que va a ser adoptada. 

 

En  el caso del adoptado/a, lo que se buscará con el informe social 

es evidenciar los lazos por los cuales éste desea ser amparado,  la opinión 

que tiene acerca de sus futuros padres y en fin la condición social que lo 

rodea.  

 

Informe del Ambiente Familiar. 

Las áreas Social y Psicológica de la Unidad Técnica de Adopciones, deben 

realizar un informe en donde se evalúen las causas que eventualmente 

puedan motivar la adopción, básicamente lo que se hace es conversar con 

los candidatos a adoptantes y concluir si poseen una situación emocional 

satisfactoria que les respalde en el trámite, desde el mismo modo se 

entrevista al potencial adoptado, para saber cuál es su posición y si está de 

acuerdo  en someterse al proceso adoptivo. 

 

Habiendo elaborado el informe si fuese favorable, por parte de los 

funcionarios responsables, que siempre habrán de ser una trabajadora 
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social y un psicólogo, la Dirección Nacional de Protección de los Menores, 

a través de la Unidad Técnica de Adopciones, mediante resolución, 

declararán la idoneidad de los solicitantes y desde este punto las partes 

ingresan al Programa General de Adopciones, para que posteriormente se 

ordene la asignación respectiva por el Comité de Asignaciones. 

 

Tercer Paso: 

 

Aprobación del informe preliminar por parte de la Unidad Técnica 

de Adopciones 

 

Los informes sociales y psicológicos, deben someterse a la máxima 

autoridad administrativa a cargo, es decir a la Unidad Técnica de 

Adopciones, de esta manera son aprobados y así el trámite se vuelve 

válido, en un concepto básico lo que hace la Unidad Técnica de 

Adopciones, es elaborar una recopilación, en la que consten los 

pormenores del área social, psicológica y médica,   del mismo modo se 

estudia la situación legal del menor y finalmente se llega a conclusiones, 

que sirven de premisas para la recomendación que se promoverá. 

 

Entonces, lo que hace en este punto la Unidad Técnica de Adopciones, es 

estudiar y aprobar los informes  que se han emitido, para elaborar uno 

propio tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones del área 

social psicológica y habiendo previamente calificado el tipo de adopción. 
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Cuarto paso: 

 

Otorgamiento de la Asignación.- Sosteniéndose en los informes  

remitidos, el Comité de Asignación Familiar, otorga la asignación, en la 

práctica lo hace por medio de una carta de Asignación Familiar, en la cual 

comunica la resolución tomada. 

 

Como una formalidad se requiere que los candidatos a adoptantes acepten 

esta medida, lo cual se hará mediante un escrito que sigue en el siguiente 

sentido. 

 

Quinto paso: 

 

Informe de Emparentamiento.- El informe de emparentamiento es emitido 

una vez que se ha otorgado la asignación, el objeto de este informe 

es evaluar las condiciones en las cuales los adoptantes han recibido al 

nuevo integrante de la familia, este estudio  es llevado a cabo por una 

trabajadora social y un psicólogo y el líder del proceso de la Unidad Técnica 

de Adopciones. Este último no es una parte activa dentro del estudio que 

debe llevarse a cabo, más bien lo que hace es secundar el informe. 

 

Sexto paso: 

 

Informe Jurídico, este informe es la resolución  dictada por la Unidad 

Técnica de Adopciones, la cual otorga o niega la adopción; en base a la 
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información y las investigaciones, emitirá un criterio del cual es concluyente 

en la fase administrativa. 

 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES 

 

INFORME TECNICO JURIDICO 

 

VISTOS: Quito, 28 de Septiembre del 2011, las 10h14m: De la solicitud de 

adopción  presentada  por  los  solicitantes  señores  Carlos  Edwin  Muller  

y Laurie Lynne Muller consigno sus generales de Ley, en cumplimiento de 

lo establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia en los Arts. 

153,158, 159, 165, 168, 170, 172 y 174; revisada la documentación se ha 

considerado: PRIMERO: De conformidad con lo señalado en el Art. 167 

del Código de la Niñez y la Adolescencia,  son Organismos a cargo de la 

Fase Administrativa, la Unidad Técnica de Adopciones y el Comité de 

Asignación Familiar; SEGUNDO.-Los solicitantes señores Carlos Edwin 

Muller y Laurie Lynne Muller han cumplido con los requisitos establecidos 

en el Art. 159 del Código de la Niñez y la Adolescencia; se han emitido en 

informes las valoraciones   sociales y psicológicas,  por lo que, la 

Unidad Técnica de Adopciones resuelve declarar  IDONEOS a los 

candidatos; TERCERO.- La niña  Rosa  Elena Vásconez  Flores  ha  sido  

declarada  APTA PARA  SER ADOPTADA por el Juzgado de la Niñez y la 

Adolescencia de Ambato, en virtud de lo que se señalan los artículos 157, 
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161 y 158 del Código de la Niñez y la Adolescencia; CUARTO.- La niña 

Rosa Elena Vásconez Flores está en la actualidad bajo el cuidado de 

los solicitantes señores  Carlos Edwin Muller y Laurie Lynne Muller; 

QUINTO.- El Comité de Asignación Familiar con sede en la ciudad de Quito 

mediante Resolución Administrativa, resuelve la asignación a la niña Rosa 

Elena Vásconez Flores, a los solicitantes, en consideración de lo que 

establece el Art. 172 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dicha 

resolución ingresó en la Unidad Técnica de Adopciones. 

 

Por lo expuesto, el área legal de la Unidad Técnica de Adopciones de la 

ciudad de Quito, luego del estudio de la documentación precedente, emite 

DICTAMEN FAVORABLE. 

 

                            Dr. Luis Jiménez 

ABOGADO DE LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES  

 

Séptimo paso: 

 

Terminada la fase administrativa, esta resolución se comunica al señor 

Juez de la Niñez y la Adolescencia para que por el mérito de la 

investigación, resuelva judicialmente la adopción. La notificación se 

realizara por medio de oficio, en el cual la Unidad Técnica de Adopciones, 

remite el expediente a la judicatura. 
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c) Resolución o fallo. 

 

Sentencia dictada por el Juez de la Niñez y la Adolescencia de 

Tungurahua 

JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

TUNGURAHUA. Ambato, jueves 05 de Noviembre del 2011, las 15h58. 

VISTOS.- CARL EDWIN MUELLER con pasaporte N° 46661534-1 y 

LAURIE LYNNE MUELLER con pasaporte N° 466567968, de nacionalidad 

estadounidenses, casados entres si, de 57 y 55 años de edad 

respectivamente, de profesión Licenciado en Administración y Recolector 

de Impuestos en su orden, con domicilio y residencia en 220 Annisville Rd, 

ciudad de Parker, Estado de Pensylvania-Estados Unidos, comparecen 

manifestando que la niña ROSA ELENA VASCONEZ FLORES nacida el 22 

de enero de 1995 en Ambato, ha sido declarada en aptitud legal para ser 

adoptada por el Tribunal de Menores número Uno de Tungurahua, 

mediante resolución de fecha 16 de febrero de 2006 y que ha permanecido 

en acogimiento institucional como medida de protección en la Corporación 

Para sus Niños de la ciudad de Quito. Que la niña ha recibido la asignación 

de los comparecientes para el proceso de adopción mediante resolución N° 

CAFQ- 

 

073-2010, del 28 de Septiembre del 2011, emitido por la Unidad Técnica de 

Adopciones. Que los adoptantes son auspiciados por la agencia de 

adopciones CHILDREN'S HOME SOCIETY FAMILY AND SERVICES, de 
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los Estados Unidos, a través del convenio de intermediación familiar 

suscrito en el Ecuador, conforme el artículo 182, 183, 184 y 188 del 

Código de la Niñez y Adolescencia; que la "Corporación para sus Niños", a 

través de la trabajadora social y psicóloga, han iniciado un proceso de 

emparenta miento luego de lo cual la Unidad Técnica de Adopciones 

de la región norte a emitido el informe correspondiente concluyendo de 

esta manera la fase administrativa, circunstancia por las que amparados 

en los art. 158, 159. 

 

175, 176, 180, 181 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia 

solicitan que en sentencia se conceda la adopción plena de la niña Rosa 

Elena Vásconez Flores. Encontrándose la causa en estado de ser resuelta, 

se hacen las siguientes consideraciones. PRIMERO.- El proceso es válido, 

sin que exista nulidad que declarar. SEGUNDO.- Habiéndose calificado la 

causa y siendo está clara, precisa y reunir los requisitos del Art. 67 

del Código de Procedimiento Civil, y por constar la documentación con las 

actuaciones previas de la Unidad Técnica de Adopciones, así como la copia 

certificada   de   la   sentencia   emitida   en   el   juicio   de   declaratoria   

de adaptabilidad de la adolescente de quien se solicita la adopción, se la 

acepta al Trámite Especial determinado en el Art. 284 y 285 del Código de 

la Niñez y  Adolescencia.  TERCERO.- Los actores  de  la  presente  causa  

señores CARL EDWIN MUELLER y LAURIE LYNNE MUELLER, han 

reconocido con juramento sus firmas y rúbricas impuestas en la demanda y 

han comparecido a la audiencia realizada el día jueves 2 de Octubre del 
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2011, en la que se ratifican en su deseo de adoptar a la niña ROSA ELENA 

VASCONEZ FLORES, con quien ya han cumplido la fase de emparenta 

miento y se encuentran establecidos los lasos de familiaridad con los 

comparecientes y están dispuestos a brindarle todo el cariño, protección y 

cuidado que la adolescente requiere para su normal desarrollo y 

considerando que se trata de una adolescente con capacidades especiales. 

Que conocen de toda la implicación jurídica que conlleva este acto de 

adopción y del cual solicitan la sentencia respectiva. CUARTO.- 

Examinada la documentación que ha sido enviada por la Unidad Técnica de 

Adopciones constan del proceso los informes favorables del Técnico- 

Jurídico Líder del Proceso de la Unidad Técnica de Adopciones, del Comité 

de Asignaciones, del Servicio Social; documentos de los cuales se colige 

que los demandantes son idóneos y han justificado que son aptos para este 

acto de adopción. Se ha realizado un estudio social de los solicitantes y su 

entorno familiar, de los   que se deduce que los peticionarios tienen 

solvencia moral, social y económica para este acto. QUINTO.- El Tribunal 

de Menores Nro. uno de Tungurahua, hoy Juzgado Primero de la Niñez 

Adolescencia, mediante resolución dictada el 16 de febrero del año 1998, 

luego del análisis legal, resuelve declarar apta para ser adoptada, a la niña 

ROSA ELENA VASCONEZ FLORES, según lo dispuesto en los art. 137 

literal a) del Código de Menores vigente a esa época. SEXTO -Consta 

de autos la partida de nacimiento de la adolescente ROSA ELENA 

VASCONES FLORES, de la que aparece como nacida el 22 de enero de 

1995; certificado de estado civil de los actores de la presente causa; 
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certificado de antecedentes personales de los solicitantes, estos dos últimos 

remitido de las instituciones correspondientes de los Estados Unidos de 

Norte América, así como con sus respectivos apostilles; informe médico 

realizado a la adolescente, firmado por el Dr. Rolando Paredes, en el que 

diagnostica microcefalia (superada); retraso psicomotriz cognitivo 

(tratamiento con terapias), informe en el cual recomienda que se debe tener 

un especial cuidado con la niña por su problema de discapacidad; informes 

sobre la situación económica de los señores CARL EDWIN MUELLER y 

LAURIE LYNNE MUELLER, quienes poseen una excelente posición 

económica; fotografías del entorno familiar y xerocopias de sus pasaportes. 

SÉPTIMO.- El Servicio Social de la Unidad Técnica de Adopciones y de 

este juzgado habiendo realizado los estudios de este caso concluye que es 

útil y beneficioso para la adolescente, el acto de adopción propuesto. La 

Unidad Técnica de Adopciones remite toda esta documentación e 

informa que se han cumplido la Fase Administrativa, cumpliendo de esta 

manera lo establecido en los Ar. 153, 158, 159, 165, 168, 170, 172 y 174  

del Código de la Niñez y Adolescencia, habiéndose justificado el 

emparentamiento entre adoptantes y adoptada, y habiendo alcanzado la 

adaptabilidad necesaria, según los informes que constan en el proceso: 

circunstancias por las que este juzgado “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA” De 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 152, 180  y siguientes del 

Código  de  la Niñez y la Adolescencia, Art. 44, 69 numeral 6 y 7 de la 
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Constitución en vigencia y Art. 3 y 21 de la Convención de los Derechos del 

niño, este juzgado RESUELVE CONCEDER EN ADOPCION a la niña 

ROSA ELENA VASCONEZ FLORES a favor de los señores CARL EDWIN 

MUELLER Y LAURIE LYNNE MUELLER, estableciéndose entre los 

adoptantes y la adoptada todos los derechos, atributos, deberes, 

responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de 

la relación parento filial asimilándose en todo al hijo consanguíneo, 

debiendo llevar la adolescente, en adelante los apellidos de sus padres 

adoptivos y llamarse ROSA ELENA MUELLER MUELLER. De conformidad 

con lo previsto en el Art. 176 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

dispone su inscripción en la jefatura provincial del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, 

en sustitución a la partida de nacimiento original y que consta en el tomo 

1-T, pagina 92, acta 92 correspondiente al año 1995 y se cancele el 

Registro original de nacimiento, mediante una anotación marginal que dé 

cuenta de la adopción y se practique un nuevo registro en el que no se 

mencionara esta circunstancia, para lo que por secretaria se conferirá las 

copias  certificadas pertinentes. Remítase copia certificada de esta 

sentencia a  la  Unidad Técnica de  Adopción  en  la  ciudad  de  Quito  

para  los fines consiguientes. NOTIFIQUESE Y CUMPLACE.- 

 

 

Dra. Ximena Herdoiza M. 

                                      LA JUEZ 
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a) Comentario personal del caso 

En este caso cumple con todos trámites legales  establecidos, pero no ha 

sido ágil porque el Informe de la Unidad Técnica de Adopción, se ha 

demorado cerca de tres años y hay que tramitarlo en la ciudad de Quito. 

 

Segundo Caso: 

 

a) Datos referenciales 

 

Juicio Nro. 268 2011. 

ACTOR: Juan Carlos Guerrero Arias y Lorena Mercedes Ramírez 

Ramos 

 

DEMANDO: 

Adopción. 

 

b). Versión del caso. 

 

En la Unidad Técnica de Adopción de Quito, los esposos Juan Carlos 

Guerrero Arias y Lorena Mercedes Ramírez Ramos, presenta una petición 

para que se emita el informe el 15 de Enero del 2007, esta lo  realiza con 

fecha 4 de Febrero del 2011 
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SOLICITUD DE ADOPCIÓN AL ORGANISMO TÉCNICO DE ADOPCIÓN 

 

SEÑOR DIRECTOR  NACIONAL DE PROTECCION DE MENORES DE LA 

UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES DEL MINISTERIO DE BIENESTAR 

SOCIAL 

 

Juan Carlos Guerrero Arias, de 52 años de edad y Lorena Mercedes 

Ramírez Ramos de 48 años de edad, ambos ecuatorianos, casados 

entre sí, de ocupación comerciantes, domiciliados en la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua; ante usted muy respetuosamente comparecemos 

por  nuestros  propios  derechos y deducimos formalmente la siguiente 

petición: 

 

De la documentación que acompañamos vendrá a su conocimiento que los 

comparecientes somos casados entre si y hemos procreado tres hijos: 

Karla Gabriela, Claudio Enrique y Luis Iván Guerrero Ramírez, todos ellos 

mayores de edad y que inclusive han formado ya han formado sus propios 

hogares. 

 

El señor Javier Wilfrido Labre Chicaiza, desde hace más de diez años ha 

crecido junto a nosotros los actores, quienes le hemos proporcionado 

alimentación, vestuario, educación y auxilio en la salud. Al igual que el 

nuestro, es su deseo que le adoptemos a pesar de sus 18 años de edad. 
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El lugar de nuestro domicilio está ubicado en la Av. Manuelita Sáenz y 

Víctor Hugo, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua y además 

tenemos a bien manifestar que, gozamos de una situación económica 

solvente, ya que somos comerciantes de auto partes en la ciudad y 

poseemos bienes inmuebles, tanto Ambato como en Quito. En este sentido 

por encontrarnos solos y sin hijos que son la alegría de una familia, 

solicitamos se nos considere como candidatos para adoptar al señor Javier 

Wilfrido Labre Chicaiza, nacido el 03 de enero de 1980 en la parroquia La 

Matriz, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a quien le 

proporcionaremos como siempre lo hemos hecho, de todos los gastos 

necesarios y que le son inherentes por su simple condición de ser humano 

y desde luego como el factor más importante, le entregaremos la 

tranquilidad espiritual que requiere para su desarrollo, como se hace con un 

verdadero hijo de familia. 

 

Con estos antecedentes  y amparados en lo que dispone los artículos 

314,316, 319, 320, 321 numeral 3, y demás pertinentes del Código Civil en 

concordancia con los Arts. 158, 159, 161, 164, 165, 167 y 175 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, venimos ante usted y solicitamos se nos 

considere  para la adopción del señor Javier Wilfrido Labre Chicaiza, 

mediante la correspondiente resolución que se servirá dictar, disponiendo la 

factibilidad de la adopción, resolución que deberá ser entregada al 

señor Juez de la Niñez y la Adolescencia, una vez concluida la Fase 

Administrativa. 
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Acompañamos a ésta petición, con la siguiente documentación: 1) partida 

de nacimiento del señor Javier Wilfrido Labre Chicaiza y de nosotros los 

peticionarios; 2) copias de las cédulas de ciudadanía y certificados de 

votación; 3) partida de matrimonio; 4) certificados de no registrar 

antecedentes penales; 5) certificados de salud que abalizan nuestro estado 

físico y mental; 6) certificados de ingresos económicos y de tener bienes 

raíces, 7) fotografías actualizadas de los solicitantes y del ambiente 

familiar, 8) tres referencias personales; y 9) compromiso de seguimiento 

Post  Adoptivo. 

 

Designamos como nuestro abogado patrocinador al Dr. Francisco Moya 

Tomaselli y autorizamos para que en nuestro nombre y representación, 

suscriba cualquier   escrito que sea menester, en defensa de nuestros 

intereses. 

 

Futuras notificaciones que nos corresponda, las recibiremos en el casillero 

judicial No.54 de la Corte Superior  de Justicia de Pichincha. 

 

Firmamos con nuestro abogado patrocinador. 

 

Dr. Francisco Moya Tomaselli              Sr. Juan Carlos Guerrero Arias 

 

Mat. Prof. 1812 Foro de Pichincha 
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Sra. Lorena M. Ramírez R. Presentado en la ciudad de Quito, a los 15 días 

del mes de Enero del año 2007, las 08h50m. 

 

                                      Dr. Wilson Mena 

 

                                            El Secretario 

 

                    Informe de la Unidad Técnica de Adopciones. 

 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL ATENCION INTEGRAL A LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES 

 

                                INFORME TECNICO  

JURIDICO 

VISTOS: Quito, 4 de Febrero del 2011, las 15h30m: De la solicitud de 

adopción presentada por los solicitantes señores Juan Carlos Guerrero 

Arias y Lorena Mercedes Ramírez Ramos consigno sus generales de Ley, 

en cumplimiento de lo establecido por el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en los Arts. 153,158, 159, 165, 168, 170, 172 y 174; revisada 

la documentación se ha considerado: PRIMERO: De conformidad con lo 

señalado en el Art. 167 del Código de la Niñez y la Adolescencia, son 

organismos a cargo de la Fase Administrativa, la Unidad Técnica de 

Adopciones y el Comité de Asignación Familiar; SEGUNDO.-Los 

solicitantes señores Juan Carlos Guerrero Arias y Lorena Mercedes 
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Ramírez Ramos han cumplido con los requisitos establecidos en el Art. 159 

del Código de la Niñez y la Adolescencia; se han emitido en informes las 

valoraciones sociales y psicológicas, por lo que, la Unidad Técnica de 

Adopciones resuelve declarar  IDONEOS a los candidatos; TERCERO.- El 

adolescente Javier Wilfrido Labre Chicaiza ha sido declarado APTO PARA 

SER ADOPTADO por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de 

Ambato, en virtud de lo que se señalan los artículos 157, 161 y 158 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia; CUARTO.- El adolescente Javier 

Wilfrido Labre Chicaiza está en la actualidad bajo el cuidado de los 

solicitantes   señores Juan Carlos Guerrero Arias y Lorena Mercedes 

Ramírez Ramos; QUINTO.- El Comité de Asignación Familiar con sede en 

la ciudad de Quito mediante Resolución Administrativa, resuelve la 

asignación   del adolescente Javier Wilfrido Labre Chicaiza, a los 

solicitantes, en consideración de lo que establece el Art. 172 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, dicha resolución ingresó en la Unidad Técnica 

de Adopciones. 

 

Por lo expuesto, el área legal de la Unidad Técnica de Adopciones de la 

ciudad de Quito, luego del estudio de la documentación precedente, emite 

DICTAMEN FAVORABLE. 

 

                                    Dr. Luis Jiménez 

ABOGADO DE LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES 
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d)       Sentencia. 

JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE 

TUNGURAHUA. Ambato. 19 de Junio del 2011. Las 10h36.-VISTOS: Los 

cónyuges JUAN CARLOS GUERRERO ARIAS Y LORENA MERCEDES 

RAMÍREZ RAMOS, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de 

estado civil .casados, de profesión comerciantes de autopartes, 

domiciliados en la Av. Manuelita Sáenz y Víctor Hugo, cantón Ambato, 

comparecen a este Juzgado de menores con su demanda y manifiestan 

que ingresaron al Programa General de Adopciones y han sido calificados 

aptos para adoptar al joven Javier Wilfrido Labre Chicaiza, de la edad de 

18 años- Que dentro de la etapa preadoptiva,  el  Comité  de  

Asignaciones les ha asignado al adolescente Javier Wilfrido Labre Chicaiza, 

nacido el 03 de enero de 1980.- Que el adolescente antes indicado fue 

declarado apto para ser adoptado por el Juzgado Primero de la Niñez el 

cinco de julio del año 2004.- Que con estos antecedentes y amparados en 

los Arts. 175 al 184, 284 y 285 del Código de la Niñez y adolescencia y una 

vez que se han cumplido los requisitos legales en base a los informes 

técnicos favorables, demandan la adopción del adolescente Javier Wilfrido 

Labre Chicaiza, quien ya se encuentra viviendo en su hogar.- 

Encontrándose la causa en estado de ser resuelta, se hacen las siguientes 

consideraciones: PRIMERO.- El proceso es válido, sin que exista nulidad 

que declarar; SEGUNDO.- Los actores han reconocido con juramento sus 

firmas y rúbricas impuestas en la demanda y han comparecido a la 

audiencia realizada el cinco de abril del año dos mil cuatro, en la que se 
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ratifican en su deseo de adoptar al adolescente que ya comparte su hogar 

desde hace diez años ya que dentro de su matrimonio han tenido tres 

hijos biológicos en sus treinta y dos años de matrimonio y que tienen 

suficiente calidad humana, social y económica para dotarle de bienestar al 

adolescente que tratan de adoptar. Que conocen de toda la implicación 

jurídica que conlleva este acto de adopción y que solicitan la sentencia 

reactiva.- TERCERO.- Examinada la documentación que ha sido enviada 

por la Unidad Técnica de Adopciones. Tenemos:" Los informes favorables, 

Técnico- Jurídico del Líder del proceso de la Unidad Técnica de Adopciones 

de la Directora del Hogar Santa Mañanita de ésta ciudad de Ambato, del 

Comité de Asignaciones, del Servicio Social; documentos de los cuales se 

colige que el matrimonio demandante es idóneo y han justificado que son 

aptos para este acto de adopción. Se ha realizado un estudio 

psicológico de los actores y su hogar de lo que  se deduce  que  tienen 

solvencia moral, social y económica para este acto.- CUARTO.- El Juzgado 

Primero de la Niñez Adolescencia, mediante resolución dictada el 

veinticinco de julio del año 2005, las 09H20, luego del análisis legal, 

resuelve declarar el abandono definitivo del adolescente y declarado apto 

para ser adoptado. QUINTO.- Consta de autos las partidas de nacimiento 

del adolescente Javier Wilfrido Labre Chicaiza; las partidas de nacimiento 

de los cónyuges que tratan de adoptar y su partida de matrimonio con la 

que justifican el estado civil de los accionantes y del adolescente; 

certificados de antecedentes personales; certificados médicos de los 

cónyuges y del adolescente, con lo que se justifica que son personas 
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sanas y que no adolecen de ninguna enfermedad infectocontagiosa, 

certificados de trabajo y situación económica del señor los señores Juan 

Carlos Guerrero Arias y Lorena Mercedes Ramírez Ramos, certificados de 

honorabilidad, fotografías del entorno familiar y xerocopias de sus cédulas 

de ciudadanía.- SEXTO.- El Servicio Social, tanto de la Unidad Técnica de 

Adopciones como de este Juzgado han realizado los estudios de este caso 

y concluyen que es útil y beneficioso para el adolescente el acto de 

adopción propuesto.- La Unidad Técnica de Adopciones mediante oficio 

No. 0023 UTAQ, remite toda esta documentación e informa que se ha 

cumplido la Fase Administrativa, cumpliendo de esta manera lo 

establecido en los Arts. 153. 158. 159: 165, 168, 170, 172 y 174 del 

Código de la Niñez y Adolescencia y habiendo justificado el 

emparentamiento entre adoptantes y adoptado y habiendo alcanzado la 

adoptabiliadad necesaria según los informes que constan en el proceso. 

Por estas consideraciones, éste Juzgado "ADMNISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 152 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, resuelve dar en adopción definitiva y plena al adolescente 

JAVIER WILFRIDO LABRE CHICAIZA a favor de los cónyuges, señores, 

JUAN CARLOS GUERRERO ARIAS Y LORENA MERCEDES RAMIREZ 

RAMOS y que se establezcan los derechos y obligaciones entre padres e 

hijo, asimilando en todo el hijo consanguíneo, debiendo llevar en adelante 

el apellido de sus padres adoptivos y llamarse JAVIER WILFRIDO 

GUERRERO RAMIREZ.- De conformidad con lo previsto en el Art. 176 del 
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Código de la Niñez y Adolescencia, se dispone su inscripción en la 

Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación del cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua, en sustitución a la partida de nacimiento 

original y que consta al Tomo 10. Página 09 Acta 5465, de inscripciones de 

fecha tres de enero del año mil novecientos ochenta y se cancele el 

Registro Original de nacimientos, mediante una anotación marginal que dé 

cuenta de la adopción y se practique un nuevo Registro original de 

nacimiento, en el que no se mencionará esta circunstancia, para que por 

secretaria se conferirán las copias pertinentes.- Remítase copia certificada 

de esta resolución a la Dirección Nacional de Protección de Menores y La 

Unidad Técnica de Adopciones en la ciudad de Quito, para los fines 

consiguientes. – Notifíquese 

 

d) Comentario personal del caso 

 

En este caso de adopción el trámite administrativo se demoró cuatro años, 

porque tiene que realizárselo en Quito. 

 

Tercer Caso. 

 

a) Datos referenciales 

 

Juicio Nro. 268-2010. 
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ACTOR: Michael Fabricio Fiallos Delgado, Helen Jomaira Gavilanes 

Salazar 

 

DEMANDO: 

Adopción. 

 

b). Versión del caso: 

 

Los esposos  Michael Fabricio Fiallos Delgado, Helen  Jomaira 

Gavilanes Salazar, presenta la solicitud en la Unidad Técnica de 

Adopciones de Pichincha, el 3 de Enero del 2008, esta dependencia del 

Estado lo emite el 20 de Mayo del 2010, demora dos años en emitirlo.  

 

Primer paso: 

 

SOLICITUD DE ADOPCIÓN AL ORGANISMO TÉCNICO DE 

ADOPCIÓN 

 

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE MENORES DE LA 

UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES DEL MINISTERIO DE BIENESTAR 

SOCIAL 

 

MICHAEL FABRICIO FIALLOS DELGADO, de 36 años de edad y HELEN 

JOMAIRA GAVILANES SALAZAR de 34 años de edad, ambos 

ecuatorianos, casados entre sí, de ocupación empleados públicos, 
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domiciliados en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua; ante usted 

muy respetuosamente comparecemos por nuestros propios derechos y 

deducimos formalmente la siguiente petición: 

 

De la documentación que acompañamos vendrá a su conocimiento que los 

comparecientes somos casados entre si y no tenemos hijo alguno dentro de 

nuestro matrimonio de diez años. 

 

La niña Patricia Alexandra Moreno Moreno, desde hace dos años ha 

permanecido junto a nosotros los actores, quienes le hemos proporcionado 

alimentación, vestuario y auxilio en la salud. Es nuestro deseo adoptarla a 

su tierna edad de cinco años. El lugar de nuestro domicilio está ubicado en 

la Av. 12 de Noviembre y Castillo  esquina, cantón  Ambato, provincia de  

Tungurahua y además tenemos a bien manifestar que, gozamos de una 

situación económica solvente, ya que somos empleados públicos en esta 

ciudad y poseemos bienes inmuebles. En este sentido por encontrarnos 

solos y sin hijos que son la alegría de una familia, solicitamos se nos 

considere como candidatos para adoptar a la niña PATRICIA ALEXANDRA 

MORENO MORENO, nacida el 15 de diciembre de 2000 en la parroquia La 

Matriz, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a quien le 

proporcionaremos como siempre lo hemos hecho, de todos los gastos 

necesarios y que le son inherentes por su simple condición de ser humano 

y desde luego como el factor más importante, le entregaremos la 

tranquilidad espiritual que requiere para su desarrollo, como se hace con un 

verdadero hijo de familia. 
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Con estos antecedentes y amparados en lo que dispone los artículos 

314, 316, 319, 320, 321 numeral 3, y demás pertinentes del Código Civil en 

concordancia con los Arts. 158, 159, 165, 167 y 175 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia, venimos ante usted y solicitamos se nos considere para 

la adopción de la niña Patricia Alexandra Moreno Moreno, mediante la 

correspondiente resolución que se servirá dictar, disponiendo la 

factibilidad de la adopción, resolución que deberá ser entregada al señor 

Juez de la Niñez y la Adolescencia, una vez concluida la Fase 

Administrativa. 

 

Acompañamos a ésta petición, con la siguiente documentación: Partida de 

nacimiento de la niña Patricia Alexandra Moreno Moreno y de los 

comparecientes, copias de las cédulas de ciudadanía y certificados de 

votación, partida de matrimonio, Certificados de no registrar antecedentes 

penales, certificados de salud que abalizan nuestro estado físico y mental, 

certificados de ingresos económicos y de tener bienes raíces, fotografías 

actualizadas de los solicitantes y del ambiente familiar, tres referencias 

personales y el documento de sujetarnos al compromiso de 

seguimiento Post – Adoptivo. Designamos como nuestro abogado 

patrocinador a la Dra. Silvia Sailema y autorizamos para que en nuestro 

nombre y representación, suscriba cualquier escrito que sea menester, en 

defensa de nuestros intereses. Futuras notificaciones que nos 

corresponda, las recibiremos en el casillero judicial No.554 de la Corte 

Superior de Justicia de Pichincha. 
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Firmamos con nuestro abogado patrocinador. 

 

 

Dra. Silvia Sailema                                  Sr. Michael Fiallos Delgado 

 

Mat. Prof. 20062 Foro de Tungurahua 

 

                                Sra. Helen J. Gavilanes Salazar 

 

Presentado en la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de Enero del 

año 2008, las 14h20m. 

 

 

                             Dr. Wilson Mena 

                                         El Secretario 

 

  MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL ATENCION 

INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNIDAD 

TECNICA DE ADOPCIONES 

 

INFORME TECNICO JURIDICO 

 

VISTOS: Quito, 20 de Mayo del 2010, las 10h14m: De la solicitud de 

adopción presentada por los solicitantes señores Michael Fabricio Fiallos 
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Delgado y Helen Jomaira Gavilanes Salazar consigno sus generales de 

Ley, en  cumplimiento  de  lo  establecido  por  el  Código  de  la  Niñez  y  

la Adolescencia  en los Arts. 153,158, 159, 165, 168, 170, 172 y 174; 

revisada la documentación se ha considerado: PRIMERO: De conformidad 

con lo señalado en el Art. 167 del Código de la Niñez y la Adolescencia, son 

Organismos a cargo de la Fase Administrativa, la Unidad Técnica de 

Adopciones y el Comité de Asignación Familiar; SEGUNDO.-Los 

solicitantes señores Michael Fabricio Fiallos Delgado y Helen Jomaira 

Gavilanes Salazar han cumplido con los requisitos establecidos en el Art. 

159 del Código de la Niñez y la Adolescencia; se han emitido en informes 

las valor acciones sociales y psicológicas, por lo que, la Unidad Técnica de 

Adopciones resuelve declarar IDONEOS a los candidatos; TERCERO.- La 

niña Patricia Alexandra Moreno Moreno ha sido declarada APTA PARA 

SER ADOPTADA por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Ambato, 

en virtud de lo que se señalan los artículos 157, 161 y 158 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia; CUARTO.- La niña Patricia Alexandra Moreno 

Moreno está en la actualidad bajo el cuidado de los solicitantes señores 

Michael Fabricio Fiallos Delgado y Helen Jomaira Gavilanes Salazar; 

QUINTO.- El Comité de Asignación Familiar con sede en la ciudad de Quito 

mediante Resolución Administrativa, resuelve la asignación a la niña 

Patricia Alexandra Moreno Moreno, a los solicitantes, en consideración de 

lo que establece el Art. 172 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dicha 

resolución ingresó en la Unidad Técnica de Adopciones. 
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Por lo expuesto, el área legal de la Unidad Técnica de Adopciones de la 

ciudad de Quito, luego del estudio de la documentación precedente, emite 

DICTAMEN FAVORABLE. 

 

Dr. Luis Jiménez 

 

ABOGADO DE LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES 

 

c) Resolución o fallo 

JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE 

TUNGURAHUA. Ambato. 22 de Agosto del 2010. Las 13h22.-VISTOS: Los 

cónyuges Michael Fabricio Fiallos Delgado y Helen Jomaira Gavilanes 

Salazar, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil, 

casados, de profesión empleados públicos, domiciliados en la 12 de 

Noviembre y Castillo esquina, cantón Ambato, comparecen a este Juzgado 

de la Niñez y adolescencia con su demanda y manifiestan que ingresaron al 

Programa General de Adopciones y han sido calificados aptos para 

adoptar a la niña Patricia Alexandra Moreno Moreno, de la edad de 5 años- 

Que dentro de la etapa preadoptiva, el Comité de Asignaciones les ha 

asignado a la niña Patricia Alexandra Moreno Moreno, nacida el 15 de 

diciembre del 2000- Que la niña antes indicada fue declarada apta para 

ser adoptada por el Juzgado Tercero de la Niñez, el quince de septiembre 

del año 2005.- Que con estos antecedentes y amparados en los Arts. 175 al 

184, 284 y 285 del Código de la Niñez y Adolescencia y una vez que se 
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han cumplido los requisitos legales en base a los Informes Técnicos 

favorables, demandan la adopción de la niña Patricia Alexandra Moreno 

Moreno, quien ya se encuentra viviendo en su hogar.- Encontrándose la 

causa en estado de ser resuelta, se hacen las siguientes consideraciones: 

PRIMERO.- El proceso es válido, sin que exista nulidad que declarar; 

SEGUNDO.- Los actores han reconocido con juramento sus firmas y 

rúbricas impuestas en la demanda y han comparecido a la audiencia 

realizada el treinta de octubre  del año dos mil ocho, en la que se ratifican 

en su deseo de adoptar a la niña que ya comparte su hogar desde hace 

dos años ya que dentro de su matrimonio de diez años no han tenido hijos 

biológicos y que tienen suficiente calidad humana, social y económica para 

dotarle de bienestar a la niña que tratan de adoptar. Que conocen de toda 

la implicación jurídica que conlleva este acto de adopción y que solicitan la 

sentencia reactiva.- TERCERO.- Examinada la documentación que ha sido 

enviada  por la Unidad Técnica de Adopciones Tenemos :" Los informes 

favorables, Técnico- Jurídico del Líder del proceso de la Unidad Técnica de 

Adopciones de la Directora del Hogar Santa Mañanita de ésta ciudad de 

Ambato, del Comité de Asignaciones, del Servicio Social; documentos de 

los cuales se colige que el matrimonio demandante es idóneo y han 

justificado que son aptos para este acto de adopción. Se ha realizado un 

estudio psicológico de los actores y su hogar de lo que se deduce que 

tienen solvencia moral, social y económica para este acto.- CUARTO.- El 

Juzgado Tercero de la Niñez Adolescencia, mediante resolución dictada el 

15 septiembre del año 2005, las 16H00, luego del análisis legal, resuelve 
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declarar el abandono definitivo de la niña y declarada apta para ser 

adoptada. QUINTO.- Consta de autos las partidas de nacimiento de la  

niña Patricia Alexandra Moreno Moreno; las partidas  de nacimiento de los 

cónyuges que tratan de adoptar y su partida de matrimonio con la que 

justifican el estado civil de los accionantes y de la niña; certificados de 

antecedentes personales; certificados médicos de los cónyuges y de la 

niña, con lo que se justifica que son personas sanas y que no adolecen de 

ninguna enfermedad infectocontagiosa, certificados de trabajo y situación 

económica del señor Michael Fabricio Fiallos Delgado y Helen Jomaira 

Gavilanes Salazar, certificados de honorabilidad, fotografías del entorno 

familiar y xerocopias de sus cédulas de ciudadanía.- SEXTO.- El Servicio 

Social, tanto de la Unidad Técnica de Adopciones como de este Juzgado 

han realizado  los estudios de este caso y concluyen que es útil y 

beneficioso para el adolescente el acto de adopción propuesto.- La Unidad 

Técnica  de Adopciones mediante oficio No. 00566 UTAQ, remite toda esta 

documentación e informa que se ha cumplido la Fase Administrativa, 

cumpliendo de esta manera lo establecido en los Arts. 153. 158. 159: 

165, 168, 170, 172 y 174 del Código de la Niñez y Adolescencia y 

habiendo justificado el emparentamiento entre adoptantes y adoptado y 

habiendo alcanzado la adoptabiliadad necesaria según los informes que 

constan en el proceso. Por estas consideraciones, éste Juzgado 

"ADMNISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY", de conformidad con lo dispuesto en el Art. 152 

del Código de la Niñez y Adolescencia, resuelve dar en adopción definitiva 
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y plena a la niña Patricia Alexandra  Moreno  Moreno  a  favor  de  los  

cónyuges,  señores  Michael Fabricio Fiallos Delgado y Helen Jomaira 

Gavilanes Salazar y que se establezcan los derechos y obligaciones entre 

padres e hija, asimilando en todo el hijo consanguíneo, debiendo llevar en 

adelante el apellido de sus padres adoptivos y llamarse  PATRICIA 

ALEXANDRA FIALLOS GAVILANES.- De conformidad con lo previsto en el 

Art. 176 del Código de la Niñez y Adolescencia, se dispone su inscripción 

en la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación del 

cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, en sustitución a la partida de 

nacimiento original y que consta al Tomo 111. Página 08 Acta 23, de 

inscripciones de fecha 15 de diciembre del año dos mil y se cancele el 

Registro Original de nacimientos, mediante una anotación marginal que 

dé cuenta de la adopción y se practique un nuevo Registro original de 

nacimiento, en el que no se mencionará esta circunstancia, para que por 

secretaria se conferirán las copias pertinentes.- Remítase copia certificada 

de esta resolución a la Dirección Nacional de Protección de Menores y La 

Unidad Técnica de Adopciones en la ciudad de Quito, para los fines 

consiguientes. – Notifíquese  

 

d)  Comentario personal del caso 

 

Este es otro caso de adopción que sale el informe de la Unidad Técnica de 

Adopción, luego de dos años, y también se lo ha tramitado en la ciudad e 

Quito. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los objetivos. 

 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “inobservancia de los 

principios de celeridad, eficacia, eficiencia, interés superior y tutela judicial 

efectiva en la fase administrativa en el proceso de adopción”, previa 

comprobación y demostración es necesario indicar que me propuse en el 

plan varios objetivos; es decir uno de carácter general y tres específicos, los 

mismos que a continuación me permito enunciarlos. 

 

Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio teórico, doctrinario  jurídico, analítico del trámite 

especial de adopción del niño, niña o adolescente en el Estado 

Ecuatoriano, y la falta de aplicación de los principios de celeridad, 

eficacia, eficiencia, e interés superior del menor, en la fase 

administrativa.”.  

 

Este objetivo lo he cumplido toda vez que he procedido al estudio y análisis 

socio- jurídico de los diferentes cuerpos legales en la legislación ecuatoriana 

como es: la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez 

y Adolescencia, Código Orgánico de la Función Judicial, y otros cuerpos 

legales afines al problema. 
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De esta manera he tomado criterios de distintos tratadistas, jurisconsultos, 

profesores y he realizado una investigación en diferentes ámbitos de la 

materia de familia y encontrado que la en la parte de la adopción esta una 

fase en la cual para algunos tratadistas están consideran que la adopción es 

una parte muy importante para la sociedad y la familia porque con ellos se 

puede formar un hogar idóneo con responsabilidad honesto, si se les brinda 

un hogar a aquellos menores que se encuentran sin familia por ende analice 

y determine varios vacíos jurídicos e investigaciones, recopilado una 

variedad de  investigación en Instituciones y Universidades, entidades en las 

cual se encuentran relacionado este problema que es para adoptar un 

menor, así mismo he acopiado información de Diccionarios Jurídicos, de 

Diccionarios Jurídicos de Derecho de familia y de los tratados Convenios 

Internacionales, Protección del menor  códigos de Jurisprudencia de 

Diccionarios de Derecho en materia de menores, estos cuerpos legales y 

criterios de estudiosos del Derecho del menor, me permitió analizar, 

sintetizar y orientar mi trabajo con ideas claras, las misma que me 

permitieron arribar a conclusiones valederas, pudiéndose comprobar el 

cumplimiento de este objetivo en la ejecución de mi trabajo investigativo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. “Efectuar un estudio de las disposiciones legales de la Constitución de 

la República del Ecuador, Código de la Niñez y la Adolescencia y Código 
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Civil, sobre la adopción del niño, niña o adolescente, respecto a la 

aplicación de los principios”. 

 

Este objetivo lo he cumplido, con el estudio, de los diferentes cuerpos 

legales como es la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la 

Niñez y Adolescencia y Tratados Internacionales,  referente a la adopción, 

en donde si existen disposiciones en los referidos cuerpos legales de 

nuestra legislación que se reconoce y garantiza el derecho al menor en la 

parte de adopción probando la protección del menor y derecho de familia, en 

una de sus disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, especifica 

que la adopción se realizara de acuerdo a la legalidad y sus derechos, 

dentro de la adopción hablamos de fase administrativa y aquellos principios 

que no se están realizando en el momento de este trámite y que muchas de 

las veces  tarda en la un largo tiempo y aun no especifica el tiempo para 

realizar este procedimiento de adopción  

 

La adopción en la fase administrativa es una parte del Estado ecuatoriano 

para poder formar un hogar a las personas que no han podido concebir un 

hijo, por ende esta parte de trámite para que estas parejas pueden obtener 

adopciones y formar una hogar. 

 

1 Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y 

social de la persona que va a adoptarse; 2. Declarar la idoneidad de los 

candidatos a adoptantes. 3. Asignar, mediante resolución administrativa, una 
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familia a un niño, niña o adolescente. Esta facultad es privativa del Comité 

pie Asignación Familiar correspondiente. 

 

Todos los cuerpos legales analizados protegen los derechos del menor y 

hablan de un trámite eficaz transparente y limpio de rapidez, en especial en 

la parte de la fase administrativa para adoptar al niño niña y adolecente en el 

país, así mismo hablamos de proceso más ágil sin tener tanta tardanza para 

poder adoptar a un menor que necesita de una hogar y familia  y no dejar 

que el vacío de este tiempo en este trámite deje en la indefensión jurídica al 

menor. 

 

2. “Comprobar cómo incide la no aplicación de los principios de celeridad, 

eficiencia, eficacia, al momento de ejecutar estos procedimientos de 

adopción”. 

 

He procedido a cumplir este objetivo, luego de analizar varias disposiciones 

en relación al derecho de menores y de familia en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se puede determinar y apreciar en el resultado de mi 

investigación, que ninguna disposición o cuerpo legal, la adopción no 

especifica el seguimiento ni el tiempo  para proceder a la adopción 

protección y solo nos habla de una de tres numerales que como se debe 

adoptar, y que n se refiere al tiempo en la que se puede realizar este trámite 

y que la ley, en calidad de subrogación tipifique el Código y amplíe el tiempo 

de adopción y que se realice la rapidez del proceso para adoptar al menor. 
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3. “Demostrar que es necesario efectuar reformas respecto al trámite de 

adopción por ser burocrático.”. 

 

De igual manera este objetivo lo he cumplido el cien por ciento, luego de 

analizar algunas disposiciones de la Constitución de la República del 

Ecuador y del Código de la Niñez y Adolescencia, los Tratados y Convenios 

Internacionales con los criterios de varios juristas, tratadistas y estudiosos 

del Derecho de Familia y Menores particularmente de los derechos, 

garantías y principios de los niños, niñas y adolescentes, en la cual se  

enfocan sus estudios acerca de la adopción en el ecuador en la parte de 

fase administrativa para adoptar y cumplir los derechos del menor, asimismo 

se reafirma con los resultados y análisis de las encuestas y entrevistas, que 

se puede apreciar que la tardanza y en el tiempo que demora  una adopción 

del menor en el Ecuador por la falta de claridad de muchos principios que no 

se encuentran muy bien establecidos en esta parte y que afecta el bienestar 

del niño, niña; y, adolescente de tener un hogar para cumplir con lo 

necesario para su desarrollo, y que consecuentemente no se cumplen con 

los principio de atención prioritaria absoluta y de interés superior y tutela 

judicial del niño que esta direccionado a agotar todos los medios disponibles 

para obtener estos recursos. 

 

4. “Plantear reformas legales al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo referente al trámite de la adopción del niño, niña o 

adolescente” 
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Este objetivo lo cumplí el cien por ciento, luego de analizar algunas 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador y del Código de 

la Niñez y Adolescencia, y de acuerdo a los Tratados y Convenios 

Internacionales  la Protección del menor, y los criterios de varios juristas, 

tratadistas y estudiosos del Derecho de Familia particularmente en los 

derechos, garantías y principios de los niños, niñas y adolescentes Ecuador. 

 

7.2. Contrastación de la hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue 

formulada de la siguiente manera:  

 

“La falta de aplicación de los principios de celeridad, eficacia, 

eficiencia, interés superior, y tutela judicial efectiva y burocracia en el 

proceso de adopción que perjudican los intereses de los adoptantes y 

del adoptado”. 

 

Con la ejecución de la investigación documental, bibliográfica y de campo, 

en la cual utilice varios métodos, como el inductivo, deductivo, comparativo, 

histórico, analítico, dialéctico y la utilización de varias técnicas adecuadas en 

la recolección y procesamiento de la información, he logrado establecer que 

la adopción en la parte de fase administrativa no hay tiempo establecido 

para que adoptante pueda llegar obtener una adopción con rapidez para 

brindar una familia a los niños, niñas y adolescente, ni en los operadores de 
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justicia competentes, por la falta de varios vacíos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia del Estado Ecuatoriano, así mismo tardando la tramitación 

para que el adoptante pueda adoptar al menor y como así  si perjudican los 

intereses del menor, es decir de la niña, niño o adolescente, 

consecuentemente no se cumplen los principio de interés superior ni la tutela 

judicial del menor y de prioridad absoluta, al no establecer una tiempo 

adecuado para esta parte para las familias que requieren y van por una 

adopción. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta a la reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia  

 

Para realizar la fundamentación jurídica es necesario recurrir a la 

constitución de la republica del ecuador, en su Art. 175 que dice 

textualmente: “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios 

de la doctrina de protección integral. La administración de justicia 

especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores”. 

 

Fundamenta en esta norma constitucional puedo manifestar que “la 

adopción es uno de los métodos utilizados para garantizar la continuidad de 

la familia y existen referencias en casi todas las leyes”.  
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Así mismo la Constitución en el Art, 44 dice: “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”; y, el Art. 45se refiere: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

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

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”.  

 

En base a estas disposiciones constitucionales que garantiza a la niñez y 

adolescencia, puedo manifestar que la adopción del niño niña y 

adolescentes, también  les corresponde integrase legalmente a una familia 

para tener identidad familiar y disfrutar de la convivencia familiar, comunitaria 

para el desarrollo psicológico normal, y mantener los sentimientos afectivos 

de familia que los unen y aglutinan; por lo tanto, la adopción debe realizarse 

mediante el tramite jurídico administrativo correspondiente. 

 

Cabe señalar que previo al trámite judicial se debe aplicar el admirativo 

señalado en el Art. 165 del Código de la Niñez y Adolescencia, que 

establece cual es objeto de la fase administrativa, en concordancia con lo 

que determina la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en 

su Art,  169, sobre la agilidad procesal administrativa, es decir que esta clase 

de procedimiento debería realizárselo en un plazo no mayor a ciento ochenta 

días.  

 

Lamentablemente en  nuestro país esta clase de trámites de adopción son 

lentos, difíciles y engorros, que en muchas de las ocasiones esta clase de 

trámites duran más de dos; y en otros casos por la tardanza de estas 

acciones judiciales los adoptantes terminan abandonándolos. 
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Así mismo existe otro problema administrativo, como son el reducido número 

(9) de oficinas  de Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, existentes en el país, que son las encargadas 

de emitir los informes médico, psicológico y legal para la adaptabilidad, 

prorrogan y dilatan sus resoluciones, impidiendo la ágil administración de 

justicia. 

 

Los problemas antes narrados deben solucionarse aplicando reformas 

urgentes al Código de la Niñez y la Adolescencia, concretamente en el Art. 

165 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que las Unidades 

Técnicas de Adopciones, mediante un informe, elaboren, soliciten, aprueben, 

los informes médicos, psicológicos, legales, familiares y sociales, relativos a 

la persona que va a adoptarse; y requerir las ampliaciones o aclaraciones 

que sean necesarias, pero aquí en ésta disposición legal no se establece un 

término para la entrega de este o estos informes, ocasionando que este 

procedimiento administrativo, se vuelva burocrático e irresponsable. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que he concluido mi trabajo de investigación doctoral intitulado: 

“Inconsistencia Jurídica en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto 

a fase administrativa de la adopción y de acuerdo al tiempo para solicitarlo 

en favor del menor y del adoptante”, he arribado a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: Que en el Ecuador la adopción, en la fase administrativa no tiene 

plazo ni tiempo para las Adopciones, que son las encargadas de emitir de 

tramitar los informes que son necesarios y que se requiere para el proceso 

de adopción. 

 

SEGUNDA: Que el Estado ecuatoriano, no ha legislado oportunamente para 

solucionar este problema legal en la fase administrativa de adopción, para 

que se agilite esta parte que es muy importante para el adoptante y 

adoptado.  

 

TERCERA: Es importante en el crecimiento social, educativo y psicológico, 

del niño, niña y adolescente, y así mismo las funciones que tiene que cumplir 

son múltiples, ya que ésta nos permite alcanzar logros y objetivos para 

formar una familia con un integrante que llegaría hacer un miembro más del 

hogar como lo es adoptado, brindándole bienestar interno o superación de 
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obstáculos que puedan presentarse, en el transcurso de su formación 

biológica, educativa, asistencial, recreativa, social y económica. 

 

CUARTA: Que al existir Unidades Técnicas de Adopción, en diferentes 

partes y  ciudades del país, se tramite con rapidez esta fase administrativa y 

así no exista la demora al tramitar el informe que se requiere para concluir 

con la fase judicial del proceso de adopción. 

 

QUINTA: La responsabilidad de la familia alimentos, el cuidado, la crianza, 

desarrollo integral y protección de los derechos de los hijos comunes, 

corresponde a los padres en igualdad de condiciones.  

 

SEXTA: Que por la lentitud en el trámite de adopción, existen muchos niños, 

niñas y adolescentes, abandonados en los albergues del país. Y es un acto 

jurídico mediante el cual una persona sustituye a la otra en la reclamación de 

determinados derechos que en forma pasiva la titular.  

 

SEPTIMA: El derecho de menores consiste en que proteger al menor 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, el caso se genera en la parte en la cual se atrasa o retrasa el 

proceso por la falta de interés en la oficinas encargadas de realizar el 

trámite.    
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 OCTAVA: Que el Estado Ecuatoriano, expide en el Código de la niñez y 

adolescencia en lo toda la parte que habla de la fase administrativa de la 

adopción. 

 

NOVENA: Que en el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia aclare la 

parte de la fase administrativa en el tiempo o plazo para adoptar y que las 

personas interesadas en adoptar a un niño, niña o adolescente, no desisten 

de hacerlo por el tiempo que éste demora. 

 

DECIMA: Que todo vínculo o parentesco familiar que existe entre dos 

personas, siendo este el vínculo para formar una familia y que puede 

originarse entre sí y que por concepto de consanguinidad, afinidad o 

adopción, que existe entre las personas por vínculos de sangre, el derecho 

de familia también se lo hace por relación jurídica existente entre el 

adoptante con el adoptado. 

 

DECIMA PRIMERA: Claramente nuestra legislación establece que los 

derecho de los menores en materia de familia habla de la adopción, merecen 

ser clara eficiente eficaz, y que tutele os derechos del niño niña y 

descendientes.  

 

DECIMA SEGUNDA: Nuestra legislación establece que la adopción tiene 

que ser rápida eficaz en la fase administrativa y establecer un tiempo para 
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que el adoptante pueda cumplir las necesidades de los menores para ser 

adoptados y proceder a tener una familia.  

 

DECIMA TERCERA: En nuestra legislación la investigación del derecho de 

familia se determina que la adopción en las fases administrativas no se la da 

con claridad ni tiempo determinado  para que sea ágil en el procedimiento de 

adopción del niño niña y adolescente en el ecuador. 

 

DECIMA CUARTA: En el de la legislación panameña la adopción establece 

que es una institución Jurídica familiar en favor de los hijos e hijas y todos 

los menores de la familia y el hogar, por cuanto la norma jurídica previa en 

panamá la adopción se la puede hacer hasta los dieciocho años de edad y 

que el adoptante por los menos tenga quince años más que el adoptado, 

esta ley de este país es muy regida a la protección del menor brindando 

derechos que las demás personas naturales. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez que he orientado con varios elementos mi investigación jurídica, 

documental, bibliográfica y de campo, la misma que me permitió acercarme 

al conocimiento del problema, me permito sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Sugiero que las Autoridades del Área Jurídica Social y 

Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja, para que se realice 

charlas y: mesas redondas, simposios, debates y otros actos, en los que 

participen, profesores Universitarios especialmente de la Carrera de Derecho, 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia, y Abogados en libre 

ejercicio de la profesión, a fin de discutir la problemática sobre la adopción y 

encontrar la solución más viable. 

 

SEGUNDA: Sugiero que los asambleístas reformen el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, a fin de que se cree Unidad judicial Especializada Técnicas 

en todas las provincias del Ecuador para, hacer más rápido el proceso de 

adopción. 

 

TERCERA: Al Colegio de Abogados de Loja, efectué varias entrevistas, para 

obtener resultados factibles: como a jueces vinculados a la familia, niñez y 

adolescencia, jueces en materia civil y representantes del Consejo  Nacional de 

la Niñez y Adolescencia, y de esa manera se defina la posición en torno a la 
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adopción en sus fase administrativa de acuerdo al tiempo y que sea de beneficio 

para el menor. 

 

CUARTA: Recomiendo reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia y 

se establezca en el mismo un término de tiempo para que las Unidad judicial 

Especializada Técnicas de adopción, que emitan los informe adecuados 

para este trámite. 

 

QUINTA: Al gobierno Ecuatoriano, a quien le corresponde tutelar en forma eficiente 

y eficaz los derechos del menor, como grupo de atención prioritaria de protección, a 

través de las Unidad judicial Especializada Técnicas de adopción 

correspondientes ejecute planes y programas para que se realicen varias 

problemáticas para los derechos del niño, niña y adolescentes. Se organice un 

programa de protección integral para el menor que va ser adoptado desde su 

inicio de proceso y el final de su trámite y después de su procedimiento, y las 

sanciones a quienes no la aplican por trasgresión a la ley. 

 

SEXTA: A la Unidad judicial Especializada Técnicas de adopción y el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, a fin de que hagan prevalecer los 

principios de eficiencia eficacia y tutela judicial efectiva del niño, niña y 

adolescente, planifique y ejecuten una investigación para determinar el 

tiempo en la que se realizara el trámite de adopción en su fase 

administrativa a nivel nacional, para los adoptados que están bajo el cuidado 
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y protección Unidad judicial Especializada Técnicas de adopción y que no se 

incumplan ni se den la violación de derechos al menor. 

 

SEPTIMA: Las Unidad judicial Especializada Técnicas de adopción, emitan 

los informes mediante una noticia nacional y que se haga conocer al país a 

través de los diferentes medios de comunicación, y se realice una atención 

emergente en el país respecto a la adopción, incrementar programas de 

protección especiales, a la defensa y exigibilidad del menor. 

 

OCTAVA: Pido que para cumplir con el mandato constitucional que 

establece que todo proceso judicial debe ser ágil y oportuno es esencial 

modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

NOVENA: A los progenitores, en especial ya sea la madre o el padre según 

la situación de quien tenga la custodia del menor, que cumpla con la 

obligación y con los elementales derechos del menor, es decir no descuide 

esta obligación y reclamen alimentos, ya que estos son en bien del menor y 

no del o la reclamante. 

 

DECIMA: A la Asamblea Nacional, que tome en cuenta la necesidad de 

introducir urgentes reformar al Código de la Niñez y Adolescencia, a la 

adopción en las fase administrativa en el tiempo que se tramita este proceso, 

y así mismo sea eficaz eficiente para hacer cumplir sus derechos y principio 

de interés superior. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

Proyecto de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia REPÚBLICA 

DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERANDO:  

 

Que es deber del Estado defender a los niños, niñas y adolescentes 

abandonados, por ser parte de los grupos vulnerables;  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las niñas, niños 

y adolescentes a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria;  

 

Que el Ecuador debe contar con disposiciones legales que guarden armonía 

con la Constitución de la República del Ecuador que garantiza los principios 

de inmediación y celeridad;  

 

Que de la Constitución de la república del Ecuador, en los derechos de 

libertad reconoce a las personas el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad;  

 

Que las consecuencias que produce al demorarse el trámite de adopción 

generan un daño irreparable a los niños niñas y adolescentes que han sido 

declarados aptos para su adopción. En ejercicio de sus atribuciones 

conferidas en el numeral 6to., del artículo 120 de la Constitución de la 
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República del Ecuador, expide la siguiente reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

 

Art. 1. Al Art. 165 agréguese un numeral 4 que dirá lo siguiente: 

Cada capital provincial del Ecuador, dispondrá de una Unidad Judicial 

Especializada Técnicas de Adopciones, quien será la encargada de emitir el 

informe administrativo que se requiere para el proceso de adopción, en un 

plazo  máximo ciento ochenta días.  

 

Disposición final. 

 

La presente reforma entrara en vigencia en todo el territorio nacional, desde 

su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los …………del mes de ……….. año 2016. 

 

 

Presidente de la asamblea nacional.                         Secretario general. 
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11. ANEXOS. 

 
Anexos 1: Proyecto. 
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1. TEMA. 

 

“INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD, EFICACIA, 

EFICIENCIA, INTERÉS SUPERIOR Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA 

FASE ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El proceso de adopción en el Ecuador se caracteriza por ser lento y estar 

sometido a una serie de trámites y en muchos de los casos luego de tanta y 

tediosa espera los procesos administrativos que son declarados en estado 

de inadaptabilidad, truncando el proceso de transferencia, inaplicabilidad, 

eficiencia y eficacia, que perjudica a los niños, niñas y adolescentes que se 

van desarrollando sin una atención adecuada; lo que sociológicamente es un 

problema ya que se conoce que en los primeros años de vida se fortalecen 

los principios y valores más arraigados del ser humano, el Código de La 

Niñez y Adolescencia y nuestra Constitución de la República del Ecuador, 

tiene como finalidad garantizar la idoneidad, permanencia eficacia de la niña, 

niño y adolescente, en el seno de un hogar. 

 

La adopción es una institución jurídica cuyo trámite probablemente por su 

objeto y naturaleza tiene el más difícil tratamiento, con respecto a las demás 

acciones y procesos que el Código de la Niñez y Adolescencia posee, la 

adopción es una medida de protección del niño y adolescente bajo vigilancia 

de los Estados, es muy compleja, ya que este trámite es muy burocrático.  

 

En el  Ecuador la adopción es una figura jurídica legal, regida por la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales suscritos 

por el Estado Ecuatoriano; como la Convención sobre los Derechos de los 

Niños aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 

instrumentos internacionales sobre la materia, el Convenio de la Haya 

relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 
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Internacional, El Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Civil, El 

procedimiento de adopción en nuestro país es una institución importante del 

derecho, determina que la adopción es una Institución para proteger al niño, 

niña o adolescente que ha sufrido la pérdida o el abandono de los padres 

que limita la familia y que por esta razón los niños y niñas y adolescentes 

quedan en el abandono y por ende sus derechos son desprotegidos, puesto 

que salvaguarda y promueve un valor que es el de la familia, como lo 

mantiene los artículos 44 y 45 de nuestra Constitución de la República. 

 

En el Ecuador, la adopción está establecido en el Art. 151 y siguientes del 

Código de la Niñez y Adolescencia, en la práctica es difícil y lenta llegando a 

demorar este trámite a veces más dos años, porque existe únicamente tres 

oficinas de las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, ubicadas en diferentes partes del país, encargadas de 

emitir los informes médicos psicológico y legal para la adaptabilidad. Siendo 

necesario en  pro-beneficio del estado, la familia, los adoptantes, el 

adoptado de establecer mecanismos adecuados desburocratizados, agiles, 

eficaces para asegurar la adopción con resultados positivos a cómo y 

mediano plazo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Para obtener mi título profesional de Abogada de la República, es requisito  

efectuar mi estudio investigativo, pero no lo hago únicamente por cumplir 

con esta formalidad, sino más bien por la inclinación y plantación del 

problema propuesto y proponer disposiciones eficientes que permitan 

proteger a las personas que solicitan y a los adoptantes, es importante 

señalar que los niños, niñas y adolescentes necesitan de protección, 

cuidado y de un ambiente equilibrado para un buen desarrollo psíquico 

social. Pienso que el problema a investigarse se constituye como uno de los 

aspectos importantes del Derecho de Familia, Derecho civil y de Derecho de 

Menores vigente legal en el Ecuador, el mismo que trataré de probar los 
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hechos y actos que existen en el momento de tramitar este proceso de 

Adopción, con el único motivo de bridar una familia al niño, niña y adolecente 

de nuestro país, y que exista seguridad en el proceso o fase administrativa 

tanto para los adoptantes como para el adoptado. 

 

Considero que es de importancia científica jurídica y académica, por cuanto 

las reformas que propondré, servirán de y fundamento que permitirá 

garantizar el trámite elemental en la fase administrativa que sea ágil, eficaz y 

oportuno preocupando mi estudio en este caso las falencias que impiden 

que se lleve a cabo la adopción, con la demora del trámite sin obtener un 

resultado satisfactorio, que directamente afecta al adoptado y al adoptante 

por no existir celeridad, eficacia y eficiencia procesal, en los principio 

constitucionales que vulneran sus derechos debido a que no existe un 

seguimiento seguro y eficiente de los organismos gubernamentales.  

 

Mi trabajo de investigación es de importancia, e interés social jurídico, el cual 

es oportuno porque se genera una burocracia, en los trámites a nivel 

nacional desde el punto de vista social y jurídico. Este inconveniente es la 

barrera para que en el país aumenten las adopciones y así cumplir con el 

mandato constitucional de protección a los niños, niñas o adolescentes que 

se encuentran aptos para ser adoptados, anhelo que el presente trabajo 

constituya una legítima asesoría jurídica para la sociedad en general 

especialmente para el Estado Ecuatoriano y sus habitantes, pues constituye 

un tema de vital importancia, de actualidad, oportuno para poder proponer 

reformas legales eficientes, agiles y oportunas en materia de adopción, y 

efectuar propuestas a los vacíos jurídicos en la fase administrativa. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 
Realizar un estudio teórico, doctrinario  jurídico, analítico del trámite especial 

de adopción del niño, niña o adolescente en el Estado Ecuatoriano, y la falta 
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de aplicación de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, e interés 

superior del menor, en la fase administrativa. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Efectuar un estudio de las disposiciones legales de la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y la Adolescencia y Código Civil, 

sobre la adopción del niño, niña o adolescente, respecto a la aplicación de 

los principios. 

 

4.2.2. Comprobar cómo  incide la no aplicación de los  principios de 

celeridad, eficiencia, eficacia, al momento de ejecutar estos procedimientos 

de adopción. 

 

4.2.3. Demostrar que es necesario efectuar reformas respecto al trámite de 

adopción por ser burocrático. 

 

4.2.4. Plantear reformas legales al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo referente al trámite de la adopción del niño, niña o 

adolescente. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de aplicación de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, 

interés superior, y tutela judicial efectiva en el sistema de proceso de 

adopción que perjudican los intereses de los adoptantes y del adoptado. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

La Adopción es tiene sus antecedentes antiguos como el hombre y ha ido 

evolucionando en sus condiciones y objetivos. Antiguos relatos narran la 

historia de niños encontrados y educados por pastores, princesas o reyes 
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como sus propios hijos. En la norma de la Ley más antigua que se ha 

encontrado, el Código de Hamurabi, siglo XVII Antes de Cristo, existen ya 

disposiciones sobre la Adopción de niños. 

 

Según la historia sagrada, Moisés fue el primer caso de adopción en la 

humanidad, cuenta la historia que Moisés amó mucho a la familia del Faraón 

a la cual él consideraba como la única suya. Cuando se enteró de su origen 

no dudo en buscar a su familia biológica, especialmente a su madre a quien 

sin reproche alguno la abrazo fuertemente y le expreso su afecto. Los 

sentimientos de amor de Moisés hacia su madre adoptiva no variaron en lo 

absoluto, tanto es así que, en un momento, las dos mujeres enfrentan al 

derecho de merecer el amor de su hijo, es el mismo Moisés quien habla con 

las dos mujeres y les dice, no tienen por qué pelearse, yo les quiero a las 

dos porque son parte de mi historia. Es así como, madre biológica y adoptiva 

salen de Egipto con Moisés y lo acompañan en la travesía en el desierto en 

búsqueda de la tierra prometida por Dios a los israelitas. 

 

La adopción habría comenzado a desarrollarse en la India, de donde habría 

sido transmitida, juntamente con las creencias religiosas, a otros pueblos 

vecinos. Todo lo hace suponer que de allí lo tomaron los hebreos, 

transmitiéndola a su vez, con su migración, a Egipto, de donde pasó a 

Grecia y luego a Roma. En su origen tenía su finalidad eminentemente 

religiosa: la de perpetuar el culto doméstico. Probablemente surgió como un 

recurso para evitar la costumbre instituida por la religión misma, que hacía 

que la mujer, en caso de no tener hijos con el marido, procura tenerlos con el 

hermano del mismo o con el pariente más cercano. 

 

En tiempos antiguos era tan habitual la adopción, es así que en Grecia y 

Roma, servía para mantener la continuidad sucesoria de una familia en 

ausencia de herederos naturales. Así, por ejemplo, Cayo Julio César adoptó 

a Cayo Julio César Octavio Augusto, quien luego se convirtió en el primer 

emperador de Roma. 
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En Grecia.- Es probable que la Institución de la Adopción no existía en 

Esparta, por el hecho de que todos los hijos se debían al Estado. 

 

En Atenas.- Estuvo organizado y se practicó de acuerdo a ciertas reglas 

que, resumidas eran las siguientes: 

 

En el país de Atenas.- Estuvo ya organizado para este procedimiento y se 

practicó de acuerdo a ciertas reglas que, resumidas eran las siguientes: 

 

El Adoptado debía ser hijo de padre y madre atenienses. 

 

Solamente quienes no tuvieran hijos podían adoptar. 

El adoptado no podía volver a su familia natural sin antes dejar un hijo en la 

familia adoptiva. 

 

La ingratitud del adoptado hacía posible la revocación del vínculo. 

El adoptante soltero no podía contraer matrimonio sin permiso especial del 

magistrado. 

 

Adopción en la civilización Romana.- En Roma se consideraba dos 

aspectos importantes por los cuales se daba la Adopción. 

 

Las adopciones se hacían en todos los casos con intervención de un 

magistrado, formalidad que se transmitió luego a Roma. 

 

Finalidad Religiosa.-Tendiente a la perpetuación del culto familiar. El culto 

de los antepasados estaba profundamente arraigado entre los romanos, 

sobre todo en los primeros tiempos. El páter familias era el sacerdote a cuyo 

cargo estaban las ceremonias religiosas, que no podían interrumpirse. 

Permanentemente debía mantenerse el fuego sagrado y realizarse los ritos 

sagrados. Todo ello originó la necesidad de un heredero en la familia 
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romana. En los casos en que no había, la institución de la Adopción era la 

que se ponía en práctica 

 

Esto nos explica únicamente y claramente la importancia que para los 

romanos era el mantener subsistente la familia, considerando la importancia 

de su participación en la vida política. También resulta fácil explicarse que en 

familias disminuidas por esterilidad, guerras o pestes, la adopción fue el 

recurso obligado en tales casos. 

 

Finalidad Política.- Destinada a evitar la extinción de la familia romana, en 

efecto, los derechos civiles más importantes los otorgaba el parentesco por 

agnación pero ese vínculo solo unía a los descendientes de una misma 

persona por la línea de los varones. Resultado de ello eran los parientes por 

línea materna y gran parte los de la línea paterna quedaban excluidos del 

goce de importantes derechos civiles, por no participar de la calidad de 

agnados. Como se puede apreciar, no era el vínculo sanguíneo el que 

otorgaba a los parientes el goce de los derechos civiles, sino una forma 

arbitraria de organización, donde toda la autoridad residía en el páter 

familias, en forma absoluta, autoridad que se transmitía por la línea de sus 

descendientes varones. Por otra parte, la familia romana ejercía un 

importante papel político dentro del Estado por medio de los comicios de las 

curias. Las curias comprendían un cierto número de gens que a su vez era 

agregaciones naturales fundadas en el parentesco. El Páter Familias y sus 

descendientes constituían la clase de los patricios y sólo ellos participaban 

en el gobierno del Estado. Todo esto nos explica claramente la importancia 

que para los romanos era el mantener subsistente la familia, considerando la 

importancia de su participación en la vida política. También resulta fácil 

explicarse que en familias disminuidas por esterilidad, guerras o pestes, la 

adopción fue el recurso obligado en tales casos. 

 

La adopción en el derecho Anglosajón.- Gran parte del derecho Anglosajón 

se fundamenta, en el derecho Consuetudinario, es así que su objetivo es 
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mucho más práctico que el derecho positivo, tanto que su última reforma la 

hizo el presidente George  Bush, quien en el Art. 5 de la Constitución Política  

de Estados Unidos de Norteamérica, incluyó una enmienda  con respecto a 

esta institución de la adopción de menores hasta los quince años y solo por 

causas de índole social, apartando así otros intereses que predominan en 

nuestro derecho positivo, quien permite la Adopción hasta los 21 años de 

edad, donde no necesariamente tiene un índole de carácter social. 

 

Así también debemos considerar el tiempo de dicho trámite para hacer 

efectivo un derecho constitucional de adquirir un nombre y una nacionalidad, 

en Estados Unidos particularmente dura 45 días, en su totalidad, en cambio 

en nuestros países dicho trámite resulta infructuoso tanto para el solicitante 

como para el adoptado; dentro de  las relaciones familiares posteriores a la 

adopción surte un cambio, entre un niño no mayor de 15 años con un menor 

de 21 años de acuerdo a los requisitos de edad de cada legislación, lo que 

permite una relación entre las partes un poco más dócil y segura en el 

derecho Consuetudinario con respecto al derecho Positivo, considerándolo 

desde el aspecto social, pero en lo legal tiene su fundamento en la 

idiosincrasia de las diferentes culturas, sin embargo no es un justificativo 

para mejorar dicha Institución que debe ser vista desde el punto de vista 

humano, de carácter voluntario, que jurídica o social. 

 

Para conocer sobre la Adopción, es necesario un estudio de la misma a 

través de todas las definiciones que inspiradas en distintas concepciones o 

fundamentos se han dado. Es necesario además tener una idea de la forma 

en que se ha practicado la Adopción en sus orígenes y sus fines, tanto en la 

antigüedad como en el Derecho Moderno. 

 

El tratadista Ferri en su tratado sobre la Adopción en la cual manifiesta: 

“Queremos y ordenamos, romanos, que Lucius Titius sea por la ley hijo de 

Lucius Valerius, como si fuera nacido de él y su esposa; Que Lucius Valerius 
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tenga sobre él derecho de vida y muerte como si fuere su hijo por la 

naturaleza”57 

 

La frase de este autor Ferri habla sobre el alcance de la Institución de la 

adopción en tiempos de los romanos, la misma que alcanza un gran 

desarrollo donde tiene una doble finalidad. 

 

Referente conceptual.- A continuación transcribo algunas de las 

definiciones más importantes, el tratadista Planiol, considera a la adopción 

como: “Un tratado solemne sometido a la aprobación de la Justicia”58 

 

Para Baudy – La Cantineire, manifiesta, que: “Es un contrato solemne, en 

el cual el ministro es el Juez de paz”59 

 

Para Colin y Capitant, sostienen que es: “un acto jurídico que crea entre 

dos personas relaciones ficticias y puramente civiles de paternidad y de 

filiación”60 

 

Zachariare, define a la adopción como “el contrato jurídico que establece 

entre dos personas, que pueden ser extrañas la una de la otra, vínculos 

semejantes a aquellos que existen entre el padre o madre unidos en legítimo 

matrimonio y sus hijos legítimos”61 

 

Las definiciones mencionadas en el contexto anterior conceptúan  a la 

adopción como un contrato, pero actualmente, en la institución de la 

Adopción juega un papel importante en  la voluntad del individuo, en sí, trata 

                                                           
57

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAL LUIS POTOSI,  Revista del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Números 5, Universidad de Texas, Editorial Universitaria Potosina, 2007, página  
248 
58

LEGISLACIÓN SOCIAL ECUATORIANA: Código de menores y su jurisprudencia. Ley de adopción de 
menores. Código sanitario. Ley de boticas y droguerías. Código sanitario panamericano. Ley de 
asistencia pública, y otras leyes: Ministerio de Previsión Social y Trabajo, 1950. 
59

 Baudy – La Cantineire: Universidad Autónoma. Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
60

 Colin y Capitan:Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
61

 Zachariare: Universidad Autónoma. Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
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de armonizar el interés social innegable del Estado con los intereses de los 

particulares porque el autor en una de sus definiciones que da el Dr. José 

Ferri, considero que es la más acertada: 

 

“La Adopción es una Institución Jurídica, solemne y de orden público, por la 

que se crean entre dos personas que pueden ser extrañas la una de la otra, 

vínculos semejantes aquellos que existen entre padre o madre unidos en 

legítimo matrimonio y sus hijos”62. 

 

Se trata de la misma definición fundada por Zachariare más arriba transcrita 

con algunas modificaciones, el autor francés mantiene que, es un contrato 

jurídico es esta se reemplaza por Institución Jurídica solemne y de orden 

público y se agrega la frase con la intervención del poder judicial. 

 

El autor al explicar su definición del Dr. Ferri sostiene una idea del contrato 

ya no cuenta en la época actual, por cuanto en la adopción todo se halla 

reglamentado por la ley: requisitos, efectos, formas, etc. De esta manera que 

la autonomía de la voluntad se restringe considerablemente. Se refiere que 

los interesados prestan su adhesión a un instituto legal existente y 

debidamente reglamentado.  

 

Referente jurídico.- Por la misma razón es mejor hablar de institución y no 

de acto jurídico, pues este último de acuerdo a la definición del Art. 314 del 

Código Civil, nuestro que lo define a la adopción de la siguiente manera: “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 a un menor de edad, que se llama 

adoptado”. 

 

A partir del año 1938 se dieron sucesivas reformas al “sistema de justicia 

de menores”, casi todas ellas dirigidas a introducir nuevas competencias, 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de estudios y publicaciones, Quito, 2016. 



200 

por ejemplo alimentos legales, asistencia a mujeres embarazadas, 

conflictos sobre tenencia, visitas, autorizaciones de trabajo a menores de 

edad, etc y a perfeccionar el mecanismo de apelación. 

 

Hasta la aprobación del CNA el servicio judicial de menores era 

dependiente del Ministerio de Bienestar  Social, estaba conformada por 

los llamados tribunales de menores (existían  31), quienes tenían 

jurisdicción provincial, compuestos por un vocal médico, educador y un 

abogado (quien lo presidía). El organismo de apelación eran las cortes  

distritales de menores (Quito, Guayaquil y Cuenca) y existía una “Corte 

Nacional de Menores” como un órgano de administración del sistema, 

sin competencias jurisdiccionales. Como órgano auxiliar se contaba con 

el Servicio Social Judicial. 

 

Esta reforma (el de cortes distritales y las nuevas competencias de la 

Corte Nacional de Menores) se introdujo en el Código de Menores de 

1992, siendo  la transformación más profunda en 54 años, pero no alteró 

temas  esenciales, y fuertemente criticados, como la  dependencia al 

Ejecutivo (por tanto su falta de independencia estructural); su 

composición multidisciplinar (a pesar de que todas las investigaciones 

realizadas sobre su funcionamiento demostraron la pobrísima  

aportación de los vocales médico y educador en los casos  sujetos a su 

conocimiento); y, los problemas de competencia, en la que mezclaban  

asuntos de naturaleza social, de competencia de las autoridades 

administrativas, como temas  jurisdiccionales propios  de la 

administración de justicia 

 

7.  METODOLOGÍA 

 

Utilizare el método científico, como instrumento adecuado que me permitirá 

llegar al conocimiento y alcance de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión 
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comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, y por ello el 

presente trabajo de investigación, me apoyaré en el método científico, como 

método general del conocimiento. 

 

Esta investigación será documental, bibliográfica y de campo, para lo cual 

recurriré a los siguientes métodos, inductivo y deductivo que por tratarse de 

una investigación analítica empleare también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos y revistas de mayor importancia que sean 

necesarios. Luego utilizare el método comparativo para verificar que en la 

legislación ecuatoriana, la niñez se encuentre relacionada con las 

legislaciones de diferentes países. 

 

Me apoyare en las técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como las fichas bibliográfica y nemotécnicas, y realizaré 5 entrevistas, 

dirigidas a auscultar criterios de importantes funcionarios; utilizare 30 treinta 

encuestas dirigidas a las opiniones de juristas de la localidad y personas con 

experiencias personales en adopción. 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresarán en el informe 

final, el que contendrá además la recopilación bibliográfica y el análisis de 

resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos que 

demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo 

analizado.  Finalmente, realizaré la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, y con la investigación de este proyecto 

para establecer una disposición legal encaminada a la solución del problema 

socio jurídico planteado. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

Actividad 

 

 

Tiempo 

AÑO 2016 

Abril 

2016 

MAYO 

2016 

JUNIO  

2016 

JULIO 

2016 

AGOSTO 

2016 

Sept 

Octubre 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de 

Estudio. 

                        

Elaboración del Proyecto 

de investigación y 

aplicación. 

                        

Investigación 

Bibliográfica. 

                        

Investigación de campo. 
                        

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis. 

                        

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe 

Final, Revisión y 

Corrección. 

                        

Presentación y 

Socialización de los 

Informes Finales. (tesis) 
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8.1. Presupuesto y financiamiento. 

 

Recursos humanos. 

Postulante: Cecilia del Cisne Paccha Angamarca 

Director de tesis: Por designarse 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 5 Funcionarios Judiciales. 

 

8.2. Recursos materiales. 

 

8.3. Financiamiento. Los gastos que se constituyen en  inversión 

económica, desde la planificación, ejecución y graduación  en sus diferentes 

fases y costos, se financiará con recursos propios del proponente. 

 

9.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

CABANELLAS DE TORRES Guillermo. “Diccionario Jurídico” Editorial 

Heliasta S.R.L. Argentina, 2008 

CARRILLO Rigoberto y MENDOZA García Luis. “Diccionario Jurídico”. 

Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2009. 

Recursos Costos en $ 

Material bibliográfico 200,oo 

Útiles de escritorio 200,oo 

Fotocopias 50,oo 

Impresión de texto 200,oo 

Movilización 200,oo 

Imprevistos 150,oo 

Total. $ 1.000,oo 
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CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, 

26 a. Edición, Editorial Heliasta, Argentina, 2010. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Nacional 

Constituyente. Año 2008.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de estudios y 

publicaciones, Quito, 2016. 

CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios, Año 2012. 

CÓDIGO DE MENORES; LEY DEL MINUSVÁLIDO; Reglamento de 

adopción de menores; Reglamento de aplicación de beneficios tributarios al 

minusválido. LIBRO del Dr. Corporación de Estudios y Publicaciones, 1992. 

El Menor ante la ley: pag, 143, 293: Alberto Garcia, Elizabeth García 

(profesor.), el menor ante la ley, René Larenas, año 14 marzo del 2011. 

ESPASA Siglo XXI. “Diccionario Enciclopédico”. Microsoft Corporation, 

1993-2003. 

LEGISLACIÓN SOCIAL ECUATORIANA: Código de menores y su 

jurisprudencia. Ley de adopción de menores. Código sanitario. Ley de 

boticas y droguerías. Código sanitario panamericano. Ley de asistencia 

pública, y otras leyes: Ministerio de Previsión Social y Trabajo, 1950. 

LEY ORGÁNICA A LA REFORMA DE CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA en el libro II, Titulo VII, Y LIBRO III, TITULO VI. 

NIÑEZ, POLÍTICA SOCIAL Y CIUDADANÍA EN EL ECUADOR: Badillo 

Daniel, Andrea Nina, Niñez, Política Social y Ciudadana en el Ecuador 

Editor United Nations Children¨n fund the: 2008. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. “Revista del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas”, Números 5-7, Universidad de Texas, Editorial 

Universitaria Potosina 1997,  29 Oct 2007, página  248. 

VADEMÉCUM LEGAL 1997-2006. Ministerio Público del Ecuador, Segunda 

Edición, Quito, 2011, 2016 

Las dispersiones inscritas en el MIESS del presente año. 

 

Cecilia del Cisne Paccha Angamarca. 

Postulante: 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alberto+Wray%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+Garc%C3%ADa+(professor.)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+Garc%C3%ADa+(professor.)%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ren%C3%A9+Larenas%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrea+Nina%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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Anexos 2: formato de la encuesta. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA. 

 

Con mi mayor respeto y saludo cordial me permito dirigirme a usted, a fin de 
solicitarse su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 
interrogantes efectuadas, en relación a la ineficiencia de los principios de 
celeridad e interés superior del menor en la fase administrativa de adopción 
en el Ecuador, trabajo que considero se constituirá en un aporte al 
ordenamiento jurídico Estatal, en materia Derecho de Familia. 
 

CUESTIONARIO: 
 
1. ¿Considera usted, que la adopción es una solución eficaz  e importante 
para los menores y quienes tengan el interés de constituir una familia por 
medios adoptivos? 
SI ( )   NO ( ) 
¿Por 
qué?……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………
… 
 
 
2.  ¿Cree usted, que el trámite de adopción es importante para el menor ya 
que permite tutelar y cumplir con sus derechos? 
SI ( )   NO ( ) 
¿Por 
qué………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...……
………. 
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3. ¿Considera usted que es pertinente, determinar términos adecuados en la 
tramitación de los actos administrativos a fin de cumplir con la eficacia 
administrativa? 
SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………......... 
 
4. ¿Considera usted que una de las causas para que se origine un alto 
porcentaje del  abandono de los trámites en la falta de eficacia en la fase 
administrativa? 
 
SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué?.......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Considera usted, que fase administrativa debe garantizar la 
seguridad del menor aplicando y abreviando tiempo? 
SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué?.......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿2? 
SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué? . ……………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………… 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Cecilia del Cisne Paccha Angamarca. 
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Anexos 3: formato de la entrevista. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENTREVISTA. 

 

CUESTIONARIO: 

¿Cree usted, que el trámite de adopción es importante para el menor ya que 

permite tutelar y cumplir con sus derechos? 

 

¿Considera usted que es pertinente, determinar términos adecuados en la 

tramitación de los actos administrativos a fin de cumplir con la eficacia 

administrativa? 

 

¿Considera usted que una de las causas para que se origine un alto 

porcentaje del  abandono de los trámites en la falta de eficacia en la fase 

administrativa? 

 

¿Considera usted, que fase administrativa debe garantizar la seguridad del 

menor aplicando y abreviando tiempo?  

 

¿Considera usted necesario se introduzcan reformas al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, respecto a la eficacia y eficiencia de la adopción en 

la fase administrativa a fin de cumplir con el interés superior del niño? 
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