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a. TITULO:

“EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN LA FASE 

ADMINISTRATIVA DE ADOPCION “
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b.  RESUMEN.

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece como uno de sus 

principios “El interés superior del niño” y que está orientado a satisfacer el 

ejercicio  efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El mismo cuerpo legal regula la institución jurídica de la Adopción pero 

dentro de su normativa concretamente en la Fase Administrativa de la 

Adopción no establece ningún tipo de plazo o termino para el cumplimiento 

de esta fase, lo que deviene  en un trámite demasiado largo y engorroso, 

que en ciertos casos, provoca que los posibles adoptantes desistan de 

hacerlo, consecuentemente se perjudica  a los menores que podrían ser 

adoptados, negándoseles la oportunidad de un hogar estable y su desarrollo 

integral, contraviniéndose el principio de interés superior del niño.

El presente trabajo investigativo titulado: “El incumplimiento del principio 

de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción”,

analiza la falta de estipulación en el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de 

adopción;  comenzando por analizar conceptualmente a la familia, sus 

antecedentes históricos, sus formas de constitución entre las que 
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encontramos a la adopción institución jurídica que se aborda desde sus 

antecedentes históricos, sus características, efectos, principios y  sobre todo 

la normativa jurídica que regula la adopción especialmente su fase 

administrativa en atención al principio constitucional de interés superior del 

niño; es así que  a través de los referentes teóricos, con la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que:

Existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la Adolescencia respecto de 

la  falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa  de 

adopción que contraviene al principio del interés superior del niño, y al que 

deberían estar sujetas las Unidades técnicas de Adopción y los Comités de 

Asignación Familiar que son los encargados de llevar a cabo la fase 

administrativa de adopción, ya que dicho principio está orientado a satisfacer 

el ejercicio de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes por lo que  

las  autoridades administrativas y judiciales  deben de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento.
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ABSTRACT

The Code of the Childhood and the Adolescence settles down like one of its 

principles the boy's superior interest and that it is guided to satisfy the 

effective exercise of the rights of the children, girls and adolescents.

The same legal body regulates the artificial institution of the Adoption but 

inside its normative one concretely in the Administrative Phase of the 

Adoption doesn't establish any term type or I finish for the execution of this 

phase, what becomes in a too long and annoying step that in certain cases, it 

causes that the possible adoptions desists of making it, consequently it is 

harmed the minor that could be adopted, the opportunity of a stable home 

and its integral development, being contravened the principle of the boy's 

superior interest.

The present titled investigative work: "The nonfulfilment of the principle of the 

boy's superior interest in the administrative phase of adoption", it analyzes 

the stipulation lack in the Code of the Childhood and the Adolescence of a 

peremptory term for the execution of the administrative phase of adoption;  

beginning to analyze conceptually to the family, their historical antecedents, 

their constitution forms among those that find to the adoption artificial 

institution that is approached from their historical antecedents, their 
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characteristics, effects, principles and mainly the normative one artificial that 

regulates the adoption especially their administrative phase in attention at the 

beginning constitutional of the boy's superior interest; it is so through the 

relating ones theoretical, with the corresponding field investigation it has 

been determined that:

A legal hole exists in the Code of the Childhood and the Adolescence 

regarding the lack of a term for the execution of the administrative phase of 

adoption that contravenes at the beginning of the boy's superior interest, and 

to the one that you/they should be subject the technical Units of Adoption and 

the Committees of Family Assignment that are those in charge of carrying out 

the administrative phase of adoption, since this principle is guided to satisfy 

the exercise of the rights of the children, girls and adolescents for what the 

administrative and judicial authorities should adjust their decisions and 

actions for its execution.
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c. INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 44 señala que: El  

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.

Por otra parte el Código de la Niñez y la Adolescencia establece como uno 

de sus principios “El interés superior del niño” y que está orientado a 

satisfacer el ejercicio  efectivo de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo  el mismo cuerpo legal dentro de su normativa 

concretamente en la Fase Administrativa de la Adopción no establece ningún 

tipo de plazo o termino para el cumplimiento de esta fase, lo que deviene  en 

un trámite demasiado largo y engorroso, que en ciertos casos, provoca que 

los posibles adoptantes desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica  

a los menores que podrían ser adoptados, negándoseles la oportunidad de 

un hogar estable y su desarrollo integral.

Ante la problemática antes descrita decido  elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “El incumplimiento del principio de interés superior del 

niño en la fase administrativa de adopción” y que ha sido abordado en base 
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a la estructuración y desarrollo de las partes del informe final que se 

mencionan a continuación:

La  Revisión de Literatura, aborda los aspectos teóricos del  trabajo 

investigativo, en la cual se contempla aspectos doctrinarios y conceptuales 

sobre la familia, evolución histórica, formas de constitución, antecedentes 

históricos de la adopción, características, principios y efectos que produce la 

adopción, el principio del interés superior del niño, la adopción de acuerdo al 

Código Civil, un análisis jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia en 

relación a la adopción, un análisis jurídico de la fase administrativa de 

adopción, y un análisis comparativo de la legislación ecuatoriana con el 

derecho comparado en relación a la adopción.

  

Luego se presenta una descripción de los materiales y métodos empleados 

en el desarrollo de la investigación, allí se resumen los recursos 

metodológicos empleados tanto para el desarrollo de la parte teórica como 

para la recopilación de datos sobre la problemática estudiada, y la forma en 

que se ha desarrollado el presente informe. 

En la parte correspondiente a Resultados, se procede al reporte de los datos 

obtenidos con la aplicación de la encuesta, y la entrevista, las técnicas que 

fueron utilizadas para conocer los criterios de  personas relacionados con la 

temática que fue objeto de estudio. Más adelante consta la Discusión, que 

es la parte en donde se procede sobre la base de los resultados obtenidos, a 
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verificar los objetivos y a contrastar la hipótesis que se planteó en el 

correspondiente proyecto de tesis. 

Se exponen finalmente las Conclusiones a las que se ha llegado luego del 

análisis jurídico, doctrinario y de campo que se ha realizado, las 

Recomendaciones que se planteó tendientes a  proteger la institución 

jurídica de la adopción y el interés superior del niño, así como una propuesta 

de reforma que contienen un Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, a través de la cual  se pretende implementar un 

plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción 

en cumplimiento del principio de interés superior del niño.
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d. REVISION DE LITERATURA

MARCO  CONCEPTUAL

Para Comenzar a abordar el presente trabajo de investigación es necesario 

primeramente tener una idea clara de ciertas definiciones como Familia,

Paternidad, Maternidad, Padre, Madre, Adopción y el Principio de Interés 

Superior del Niño, para lo cual me permitiré citar algunos conceptos que 

emiten juristas sobre la institución jurídica de la Adopción y del Principio 

Constitucional de Interés Superior del Niño.

Guillermo Cabanellas, en su diccionario de Derecho Usual,  define el 

concepto de familia, como: “La familia, según la doctrina, ésta se deriva de la 

palabra “fames, que en su significado textual, significa hombre, por que 

dentro de los objetivos y como denominación de dicho vocablo, se asocia 

íntimamente con el de proveer las múltiples necesidades de la vida de los 

integrantes en su entono familiar, así también se puede considerar al 

vocablo latino famul, el cual es originado por la misma voz famel, que 

significa esclavo”1.

Federico Engels sostiene que en su origen la palabra familia no se aplica a 

la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y agrega que 

                                                          
1  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico, Editorial Heliasta, Tomo V, Buenos Aires, 

Argentina, 1991, Pág. 339. 
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“Famulus quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los 

esclavos pertenecientes al mismo hombre”2.

Resulta indiscutible, que no puede existir una sociedad sin familias, pero 

tampoco puede haber familias sin sociedad; prueba ésta que la podemos 

constatar en la explicación del hombre en la naturaleza, su evolución 

comunitaria que data desde sus orígenes; por lo tanto el hombre no puede 

existir solitario, sino pertenecer a una agrupación social, en este sentido la 

familia viene a ser la base fundamental de la sociedad; así desde una visión 

popular histórica, la familia hace referencia a un conjunto de personas que 

viven bajo un mismo techo, en un mismo domicilio, sirviendo la casa como 

un punto localizado de sus actividades y su vida.

Aseveraciones, que según la historia, coinciden con algunos autores, pero 

en fin no existe un concepto delimitado de familia, aún en la ley, pero para 

definirla se han buscado elementos diversos, como son la sujeción, la 

convivencia, el parentesco, la filiación, así para el autor Garrido G. Mary, 

describe a la familia, y dice: "Es el grupo de personas unidas por vínculos 

jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que surgen del 

matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva”3.

                                                          
2 ENGELS, Federico, EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA, Editorial Varsa, España, Año 1992, Pág. 

84. 
3 GARRIDO G. Mary, “LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA”, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 

2002, Pág. 34.
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Es menester acudir a un criterio más real y firme que tome la esencia de lo 

natural y verdadero, y que es requerido por el Derecho Moderno, por lo tanto 

la familia es una institución social, asentada en el matrimonio, la cual es 

enlazada en una unidad total a los miembros de ella, considerados a éstos a 

los cónyuges y a sus descendientes su conservación, propagación y 

desarrollo de la especie humana, en todos los ámbitos de la vida; ante ello la 

función  Ley impone la regulación no sólo al matrimonio, sino también a la 

filiación del derecho es garantizar adecuados mecanismos de control social 

de la institución familiar imponiendo deberes y derechos.

Ante ello, puedo apreciar que la familia es una institución, que tiene sus 

raíces en forma consistente, asentada en los lazos de sangre, formando una 

entidad que vive en autonomía y cuyas directrices no pueden ser alteradas 

por mero capricho de la voluntad privada; además es una institución fundada 

en el matrimonio, o lo que es lo mismo constituida a través de las justas 

nupcias; por lo tanto la unión de las personas debe ser presidida por la 

Autoridad competente, en la que confluyen deberes y obligaciones, en la que 

los cónyuges se deben amor y respeto, ternura entre hijos y padres; y la 

familia tiende a la conservación, propagación y desarrollo de la especie 

humana, es decir es una sociedad total, que abarca la  vida entera del 

hombre. Encontramos otras definiciones, por las que se hace referencia a la 

familia, en las se manifiesta, Guillermo Cabanellas, en su Enciclopedia de 

Derecho Usual, nos trae a colación las siguientes definiciones de familia:
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“Como linaje o sangre, el conjunto de ascendientes, descendientes y 

colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados; 

con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata 

parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos 

solteros; por combinación de convivencia, parentesco y subordinación 

doméstica, por familia se entiende, como dice la academia un grupo de 

personas emparentadas entre sí, que viven junto o bajo la autoridad de una 

de ellas”4. 

Para alcanzar una exactitud conceptual del término familia, no basta el 

discernimiento ilustrativo de grandes tratadistas del derecho, que dentro de 

sus enfoques doctrinales han planteado en el conocimiento de esta 

institución, sino el de crear concepciones basadas en el elemental sentido 

común de la realidad de ésta institución familiar, que a través de los siglos 

ha vivido en una marcha incesante de continuo trabajo, que ha pasado, y 

pasa por momentos de crisis, pero que siempre ha sobresalido; y existe y 

subsiste por el imperativo, la necesidad de la misma, en su naturaleza y 

sociedad.

Es preciso señalar la importancia de la familia, y uno de sus elementos

básicos desde el punto de vista familiar, social y jurídico, en que la 

responsabilidad que adquieren las mujeres y hombres, como lo es la 

paternidad y maternidad.

                                                          
4 Obra Citada.
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“Maternidad y Paternidad.- Institución resultante de la consumación de la

relación hombre-mujer, sólo posible por la complementariedad, que tiene 

como misión el cuidado y educación de los hijos”5.

Esta es la estructura primaria básica sobre la cual se ha asentado la 

sociedad, fruto de una concepción antropológica de largo alcance histórico y 

multi religioso. En base a ella funciona la economía. El modelo estructural 

sobre el que se asienta la sociedad parte del matrimonio, a partir de él se 

articulan relaciones ascendentes, colaterales y descendentes de 

consanguinidad las más numerosas, y de afinidad. Este conjunto amplio es

el parentesco, que junto con la dinastía tiene una importancia insustituible en 

la articulación de la sociedad y su actividad económica.

“Padre.- Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha engendrado 

o que ha adoptado una función paternal, esto quiere decir que un hombre 

puede convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener relaciones 

sexuales con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad social y 

cultural que adquiere al recurrir a la adopción”6. Por lo tanto, el padre tiene la 

función que excede a la cuestión biológica o a la reproducción, el padre es 

una figura clave en el desarrollo de los niños ya que debe protegerlo, 

educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de crecimiento, es así que padre 

es, por otra parte, el inventor de alguna cosa o el origen o principio de algo.

                                                          
5 OMEBA, Diccionario Enciclopédico Jurídico, Ediciones Omeba, Argentina, Año 2007, Pág. 54.
6 Ibidem, Pág. 58.
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“Madre.- Es la hembra o mujer que ha parido, el concepto de madre 

trasciende a la biología, las mujeres tienen hijos, y también adoptan a niños

y se convierten en madres ya que cumplen la misma función que está 

vinculada a la mujer que da a luz, esto quiere decir que ser madre va mucho 

más allá que engendrar un hijo, sino que incluye cuestiones como el amor, el 

cuidado y la atención”7.

Adopción.

Guillermo Cabanellas define a la adopción como: “Un acto solemne por el 

cual, conforme a ley, alguien establece generalmente con un extraño, un 

vínculo ficticio de paternidad y filiación legítima de derecho limitados y sin 

total desligamiento del adoptado de su familia biológica”8

Por su lado el Diccionario Ruy Díaz sobre la adopción señala: “El acto de 

prohijar o recibir como hijo nuestro a un individuo, aunque naturalmente lo 

sea de otro. Acto solemne revestido de la sanción de la autoridad judicial, 

que establece entre dos personas relaciones de paternidad y filiación 

puramente civiles. Dícese acto solemne, porque no puede hacerse sino en la 

forma prescrita por las leyes; revestido de la sanción de la autoridad judicial, 

porque es indispensable para su validación que intervenga el otorgamiento 

del juez. La convicción de sus ventajas ha prevalecido en todos los tiempos, 

                                                          
7 OMEBA, Diccionario Enciclopédico Jurídico, Ediciones Omeba, Argentina, Año 2007, Pág. 48.
8 CABNELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 

1998, pág. 4
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pues la adopción fue conocida y practicada entre los hebreos, asirios, 

egipcios, griegos y romanos. Estos últimos principalmente la honraron y 

fomentaron, dando leyes sobre sus condiciones, sus formas y sus efectos; 

leyes que pasaron casi por entero a los pueblos modernos.”9

El Código Civil ecuatoriano en su Art. 314 sobre la adopción señala: “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.”10 El Código de 

la Niñez y la Adolescencia por su parte sobre la Adopción en el Art.151 

señala: “La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

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

aptitud social y legal para ser adoptado.” 11

Para mi criterio personal, se denomina adopción al 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, por ejemplo, un niño que 

nació y fue abandonado por sus padres biológicos y luego una vez concluido 

el debido proceso judicial es adoptado por una pareja con la cual no 

comparte ningún lazo de sangre, sin embargo, ese acto jurídico que 

denominamos adopción permitirá que ese chico sea tan hijo en lo legal como 

                                                          
9  ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Drs. Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires 

Argentina, año 2004 , Pág. 27  
10  CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Ediciones legales, Quito- Ecuador, año 2009, Art. 314
11  CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010, Art.151
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si en realidad hubiese sido el fruto de esa pareja, es decir, gozará de todos 

los derechos y obligaciones de un hijo natural.

Obviamente los requisitos que se exigen a la hora de adoptar dependerán en 

mucho de cada legislación en particular, sin embargo, existen algunas 

consideraciones generales que se aplican en casi todos los países del 

mundo, entre las que se cuentan las siguientes: los adoptantes deben haber 

pasado la mayoría de edad y en caso de tratarse de adultos muy mayores, 

también existe una edad tope para adoptar, plena capacidad de ejercer los 

derechos civiles y no ser previamente tutor en ejercicio de la persona que se 

quiere adoptar.

Esto entre los principales y básicos requerimientos legales, por supuesto, 

que acompañando a estos existen una serie de exigencias morales, de 

comportamiento  y de sentimientos que deben ser tenidas en cuenta, casi al 

mismo nivel de las que mencionamos por parte de los profesionales que 

tienen a su cargo la responsabilidad de entregar en adopción a chicos sin 

hogar. Porque como es sabido, un caso muy común que se da con las 

adopciones, es que muchos de esos chicos que capaz esperan por un padre 

y una madre en algún instituto de menores, han padecido severos traumas y 

conflictos durante su infancia, entonces, por supuesto, esto puede ser que 

complique una convivencia futura y es por eso que aquellos que por ejemplo 

prefieren adoptar chicos crecidos y no recién nacidos, deben atender a estas 

circunstancias y estar debidamente preparados para esas exigencias.
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El Interés Superior del Niño

En relación al interés superior de los niños, niñas y adolescentes la 

Constitución de la República señala que 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.

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 11 sobre este principio 

señala: “El interés superior del niño  es  un  principio  que  está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  de  los  derechos  de  los  

niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  autoridades 

administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  

un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. El  interés  superior del niño es un principio de 

interpretación de  la  presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma 
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expresa y sin escuchar   previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o  

adolescente involucrado,  que  esté  en  condiciones  de expresarla.”12

Teniendo presentes los conceptos antes citados continuando con el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, debo señalar que el ser humano 

ha sido y es un ente social por excelencia, ya desde que nace esta unido a 

diferentes grupos sociales, por esta característica debe observar y cumplir 

con un conglomerado de normas: religiosas, morales, de uso social, jurídicas 

o de derecho, que le permiten convivir racional y pacíficamente con sus 

semejantes. 

El Derecho, la más importante superestructura dentro de la sociedad, fruto 

de las necesidades y relaciones sociales que se expande de acuerdo al 

desarrollo de dichas necesidades Se subdivide en una variedad de ramas, 

entre ellas, el Derecho Civil, del cual se deriva el Derecho de Familia eje 

regulador de instituciones como la familia, el matrimonio, la paternidad, la 

filiación, el parentesco,  y la adopción, entre otras.  La familia ha sido 

catalogada  como la célula fundamental de la sociedad y si partimos del 

principio legal que el objeto o finalidad del matrimonio es la procreación, la 

vida en común y el auxilio mutuo, encontramos que la concepción de un 

nuevo ser, es fundamental dentro de la vida matrimonial y en la 

conformación de una familia. 

Sin embargo en los casos de los matrimonios que no pueden procrear por 

                                                          
12  CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra citada, Art. 11
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distintas causas, la adopción, como institución jurídica, ha contribuido a la 

consolidación de la familia desde hace muchos años atrás, y ha sido 

conocida bajo diversas formas en los distintos pueblos y épocas de la 

historia humana, como fenómeno social que consiste en incorporar a la 

familia, en calidad de hijos o descendientes a menores que no que no tienen 

una familia.

Es en este marco, considero que el analizar la noción del interés superior del

niño, fórmula usada profusamente por diversas legislaciones en el presente

siglo, pero que adquiere un nuevo significado al ser incorporada en el 

artículo tercero de la Convención. Generalmente, se cree que el interés 

superior del niño es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples 

interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que constituiría 

una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los derechos 

reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo extra-jurídico.

Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve que el carácter

indeterminado de esta noción impide una interpretación uniforme y, en

consecuencia, permite que las resoluciones que se adopten basadas en ella 

no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad jurídica . Existen 

quienes lamentan que la Convención la recogiera, porque amparados en el 

interés superior se permitiría un amplio margen a la discrecionalidad de la 

autoridad y se debilitaría la tutela efectiva de los derechos que la propia 

Convención consagra.
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Por lo tanto, al desarrollar una interpretación que supere estas objeciones, 

favoreciendo una concepción jurídica precisa de interés superior del niño 

que reduzca razonablemente la indeterminación y sea congruente con la

finalidad de otorgar la más amplia tutela efectiva a los derechos del niño, en 

un marco de seguridad jurídica. La Convención ha elevado el interés 

superior del niño al carácter de norma fundamental, con un rol jurídico 

definido que, además, se proyecta más allá del ordenamiento jurídico hacia 

las políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una cultura más 

igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas. Así lo ha 

reconocido el Comité de los Derechos del Niño, establecido por la propia 

Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno de los 

principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como

principio rector-guía de ella.

De este modo, cualquier análisis sobre la Convención no podrá dejar de 

hacerse cargo de esta noción, pero, a su vez, quien pretenda fundamentar 

una decisión o medida en el Interés Superior del Niño, deberá regirse por la 

interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de la 

Convención; no es posible permanecer indiferente ante interpretaciones del 

interés superior del niño que tienden a legitimar decisiones que vulneran los 

derechos que la propia Convención reconoce. El objetivo principal de este 

artículo responde a la necesidad de aportar a la discusión hermenéutica 

sobre el interés superior del Niño.
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MARCO DOCTRINARIO

LA FAMILIA.

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con 

exactitud, hay quienes afirman que proviene del latín fames hambre y otros 

del término famulus sirviente, por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados 

propiedad de un solo hombre.

Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los seres 

humanos, se trata de una agrupación social que se basa en lazos de 

parentesco, estos lazos pueden ser de dos tipos, de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio o 

la adopción; y, de consanguinidad, la filiación entre padres e hijos, por 

ejemplo.

Considero que una familia puede ser definida de acuerdo al grado de 

parentesco que existe entre sus miembros, la familia nuclear o círculo 

familiar está formada por los padres y sus hijos, y la familia extensa, por su 

parte, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, junto a la familia 

nuclear, y también puede darse el caso de una familia compuesta, que es 

aquella formada por los padres y sus hijos, pero que cuenta con integrantes 

que mantienen vínculos consanguíneos con sólo uno de los dos padres.
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Para el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, “La familia nace con el 

matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus 

miembros, que se mantienen unidos por lazos legales, económicos y 

religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios sexuales y se 

encuentran vinculados por sentimientos psicológicos como el amor, el afecto 

y el respeto”13. Algunos aspectos de esa definición han quedado 

desactualizados, ya que en la actualidad suele extenderse el término familia 

al lugar donde las personas aprenden a cuidar y a ser cuidadas, más allá 

incluso de sus relaciones de parentesco.

Guillermo Cabanellas   autor del Diccionario Jurídico Elemental  nos da una 

definición de familia en la que señala: “Por linaje o sangre, la constituye el 

conjunto de ascendientes y colaterales con un tronco común y los cónyuges 

de los parientes casados. Con predominio  de lo afectivo o de lo hogareño, 

familia es la inmediata parentela de uno.”14

Néstor Rombola y Lucio Reboiras autores del  Diccionario Jurídico  Ruy Díaz 

definen a la familia como: “La reunión de muchas personas que viven en una 

casa bajo la dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que 

descendiendo de un tronco común se hallan unidas por los lazos del 

parentesco”.15

                                                          
13 LÉVI-STRAUSS Claude,  La Familia, Francia, Año 2000, Pág. 56.
14 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Pág. 166.
15 ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Drs., Obra citada, Pág. 215  
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Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa en torno a la familia señala: 

“Grupo de personas emparentadas entre sí que generalmente viven juntas.  

Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.  

Hijos o descendencia”16. 

Tomando en cuenta las definiciones citadas considero que la familia es el 

conjunto de personas que viven bajo un mismo techo unidas por lazos de 

parentesco; que al hablar de familia estamos hablando de libertad, autoridad, 

respeto, amor, crecimiento y entrega a los demás, la familia por su propia 

naturaleza produce un marco de responsabilidad y solidaridad que crea 

derechos y obligaciones entre los padres, los padres con sus hijos y 

viceversa, a más de ser considerada como la célula fundamental de la

sociedad, es un grupo social que transmite enseñanzas, valores éticos y 

morales que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

Es de mi criterio personal, que todos nacemos de alguna forma dentro de 

una estructura social, grande o pequeña, la misma se conoce con el nombre 

de familia; es muy probable que lo primero que hayamos visto cuando 

abrimos nuestros ojos en el hospital haya sido el rostro de nuestra madre y 

luego el de el resto de nuestros familiares. De acuerdo a la definición de 

familia, decimos que es este el grupo que nos cría, nos forma como 

personas estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo 

largo de nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los 
                                                          
16 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  Editorial 

Espasa Calpe S.A., Madrid-España, Pág. 347.
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Primeros pasos. Existe una definición de familia un poco más técnica; se 

entiende por ella como un grupo social básico creado por vínculos de 

parentesco o matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente 

todas las sociedades. La familia debe, moralmente, proporcionar a sus 

miembros aspectos como seguridad, protección, socialización y compañía.

La definición de familia asegura que tanto la estructura como el papel de 

cada una de ellas varía según la sociedad; el modelo más conocido de esta 

estructura es la denominada familia nuclear la cual está compuesta por dos 

adultos con sus respectivos hijos. En otras familias, dicho núcleo se 

encuentra comandado por una abuelos y otros familiares; también tenemos 

a la familia monoparental, aquí los hijos viven sólo con el padre o con la 

madre en situación de soltería, divorcio o viudez. La familia no siempre se ha 

visto como lo es actualmente, diversos antropólogos y sociólogos 

desarrollaron diferentes teorías que hacer referencia a la evolución de las 

estructuras familiares como de sus funciones.

Y, la familia, hasta el día de hoy, siempre fue una unidad económica: el 

hombre se dedicaban a cazar mientras que las mujeres se encargaban de 

cuidar a los niños, realizar tareas internas del hogar y preparar la comida; la 

única diferencia que se establece entre épocas antiguas y actuales es el 

infanticidio: se expulsaba del núcleo familiar a los enfermos que no podían 

trabajar. Cuando el cristianismo penetró en los seres humanos, varios 

conceptos cambiaron: y se convirtieron en obligaciones.
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EVOLUCION HISTORICA DE LA  FAMILIA.

En general, la familia se define como el grupo social básico, creado por los 

vínculos del matrimonio o parentesco que se encuentra presenta en todas 

las sociedades y es considerada por muchos como base y célula de la 

sociedad, que durante un prolongado periodo la sociedad estuvo formada 

por un conjunto de familias que cumplía con la mayoría de las funciones 

sociales, inclusive las políticas, las religiosas y las económicas. Actualmente, 

la familia sigue cumpliendo funciones sociales importantes aun cuando con 

el correr del tiempo haya delegado funciones en otras instituciones, en todas 

las culturas la familia se encarga de la socialización primaria de los nuevos 

miembros, de la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes.

Aunque los orígenes sociales están ciertamente perdidos en el misterio, 

resulta seguro decir que casi en todas partes  la formación de  instituciones 

comenzó con la familia, en todas las sociedades a lo largo de la historia 

humana, las familias han sido el principal vehículo de identidad de grupo y el 

principal receptáculo de los intereses creados. Es indispensable tener en 

cuenta que la etapa inicial en la formación de toda persona se produce en el 

hogar, en el seno de la familia. Los valores se captan por primera vez en la 

infancia; se sigue el ejemplo de los mayores y se inician los hábitos que 

luego conformarán la conducta y afianzarán la personalidad.
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Este período inicial de la vida determina los trayectos del posterior 

comportamiento moral; donde tendremos arraigadas, o no, las nociones del 

bien y del mal, más tarde, la convivencia con los diversos ambientes con los 

que nos interrelacionemos como: la escuela primaria, las amistades, la 

enseñanza secundaria y superior, el trabajo, etc.; irán moldeando las 

actitudes individuales de cada persona. Pero ante todo, lo realmente 

importante es la inevitable y grandiosa tarea de formarlos con todo el soporte 

de valores y principios cristianos que a su vez legarán a las generaciones del 

mañana.

La familia como fenómeno social es tan antigua como la humanidad, tiene su 

origen natural en la conjunción de los sexos y como institución jurídica deriva 

del matrimonio que es la unión sancionada por la ley y  que a través  de la 

historia  ha sufrido  cambios sustanciales, así tenemos:

La Familia Primitiva.-El origen histórico de la familia se confunde con la 

aparición del ser humano, en los tiempos primitivos, los padres y los hijos se 

agrupaban en células más o menos numerosas, sometidos a la potestad del 

jefe de la tribu que se conoce históricamente como la familia patriarcal; en 

otras ocasiones bajo la dirección  de una mujer, quien debido a su 

experiencia y moralidad se constituía  en factor indispensable en la dirección 

de la familia y que se conoció como la familia matriarcal, además es 

necesario destacar que el vinculo primordial que mantenía  unidos a los 

miembros de la familia primitiva era básicamente el parentesco y la religión.
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La Familia en Grecia y Roma.-  En la antigua Grecia la familia se 

identificaba con palabra epistion y cuyo significado era, lo que se halla junto 

al hogar.  La familia estaba constituida por un grupo de personas cuya 

religión permitía invocar el mismo dios y ofrecer comida fúnebre  a sus 

antepasados comunes. En Roma la familia se identificaba a través de la 

palabra famulus que significaba célula formada por individuos bajo la 

potestad del pater familias y que estaba conformada por la mujer o esposa, 

los hijos, nietos, los adoptados, los hijos extra matrimoniales y demás 

personas libres que estaban bajo la protección del pater familias.

Tanto en Roma como en Grecia, la familia se caracterizó por la cohesión  

existente entre sus integrantes, la práctica del mismo culto a sus 

antepasados, y por el dominio del padre sobre sus parientes sometidos bajo

su potestad. En la época justiniana se introdujeron algunas reformas al 

régimen familiar, concediendo derechos a los parientes que integraban la 

familia, derechos sucesorios a los hijos y se redujeron los poderes del pater 

familias, además el cristianismo tuvo gran influencia en la organización de la 

familia produciéndose un concepción más humana de la familia, la autoridad 

del padre como cabeza de familia se transformó en un deber a cumplir 

dentro de un marco afectivo y de respeto para su esposa y sus hijos, no 

obstante la familia era un grupo social distinto a la familia de nuestra 

sociedad contemporánea, caracterizándose  a demás de la misma práctica 
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de culto de los integrantes de la familia. el sometimiento de todos sus 

miembros a la misma autoridad el pater familias.

La Familia Medieval.- Bajo la influencia de la doctrina cristiana y fundada en 

la indisolubilidad  del vínculo matrimonial, en la asociación y el respeto 

mutuo entre los cónyuges, así como en la autoridad racional del esposo 

sobre la  esposa y los hijos, la familia se presentaba como un organismo de 

ética y como núcleo social sólidamente constituido. Esta concepción 

cristiana del matrimonio perduró por siglos hasta que en Francia en 1598 se 

produjo la laicización lo que llevó a los protestantes la prohibición de celebrar 

el matrimonio ante los ministros de culto, teniendo que celebrarse el 

matrimonio  ante oficiales laicos de la justicia civil, además el concepto de 

patria potestad entendido como poder ilimitado sobre la persona y bienes de 

sus hijos, adquirió otra concepción entendiéndose como el padre que ejerce 

una función en beneficio de sus hijos, para posteriormente predominar la 

concepción de familia introducida por el Código Napoleónico.

La Familia Contemporánea.- Influenciada por la  revolución francesa, no 

obstante de haberse conservado el carácter monogámico del matrimonio, se 

impone el matrimonio civil con el consiguiente establecimiento del divorcio 

vincular, el matrimonio  religioso fue reemplazado por la simple 

manifestación de voluntades ante un funcionario del Estado y a partir del año 

de 1789 se ha propendido a la identificación paulatina de los derechos y 
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obligaciones de los esposos pero manteniendo la estructura tradicional de la 

familia en la que el padre sigue siendo cabeza de hogar.

Por otro lado no pudiéndose establecer plenamente el origen de la familia, 

es necesario  destacar que existen investigaciones antropológicas como las 

de Lewis Morgan y retomadas por Federico Engels, en las que se puede 

apreciar que la familia es una categoría histórico- socio- cultural  y que sus 

formas y funciones dependen del carácter del modo productivo imperante, 

así como de las relaciones sociales en su conjunto y del nivel cultural de la 

sociedad, es así que se puede señalar las siguientes formas de familia por 

las que la sociedad humana ha atravesado:

Familia consanguínea.- Es aquella que existió en el  colectivismo primitivo  

y que se organizaba tomando en cuenta los lazos de sangre y cuyos 

integrantes eran los descendientes de una pareja, sus hermanos, hermanas, 

primos y esposos y esposas entre sí.

Familia Punalúa.- Esta  forma de familia se organizaba sobre la base de la 

comunidad  reciproca de hombres y mujeres en el seno de un determinado 

circulo familiar y del cual en un comienzo se excluían a los hermanos 

carnales y posteriormente a los hermanos más lejanos de las mujeres  e 

inversamente, además cabe destacar que esta forma de familia dio origen a 

la gens.
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Familia Sindiásmica.- Esta forma de familia se caracterizó por el derecho

que tenían los hombres de las familias de practicar la poligamia y la 

infidelidad, en cambio el adulterio de la mujer era sancionado duramente, el 

vínculo conyugal se podía disolver con cierta facilidad y en este caso los 

hijos pertenecían únicamente a la madre. El matrimonio sindiásmico 

introduce un elemento nuevo: junto a la verdadera madre coloca el 

verdadero padre.

Familia Patriarcal.- Se caracterizó por ser una agrupación amplia y que se 

sometía a la  única autoridad del hombre de mayor edad del grupo, y se 

constituía por sus mujeres, hijos solteros y casados, sus mujeres y sus hijos 

a su vez, vivían bajo el mismo techo y con una economía común.

Familia Monogámica.- Se levanta sobre el ejercicio del poder masculino 

con el fin de procrear hijos de una paternidad cierta, con el fin que 

únicamente sus hijos propios  hereden los bienes que conformen la fortuna 

paterna; por lo que desde ese entonces el propósito de la familia pasa a ser 

la acumulación de riquezas para transmitirlas a sus legítimos herederos, por 

otro lado es necesario señalar que esta forma de familia trajo consigo la 

esclavización de la mujer  por el hombre y convirtiéndola prácticamente en 

propiedad del hombre, la familia monogámica se construye  sobre el 

autoritarismo del padre o jefe de familia y se constituye por el matrimonio, la 

filiación o la adopción. 
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Por lo tanto, estimo que, con respecto a la evolución histórica de la familia 

considero  que la familia ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia; 

pero en los últimos años  por factores como la pobreza y la migración ha 

hecho que muchas familias se desintegren y den paso a nuevos tipos de 

familia como aquellas en que las madre  es   la cabeza del hogar y tiene toda 

la responsabilidad del cuidado y crianza de los hijos, familias en las cuales 

los abuelos son los encargados de criar, cuidar y educar a sus nietos.

Además respecto a la evolución histórica de la familia considero  que a pesar 

de haberse dado cambios sustanciales en los que a la mujer  se le ha 

otorgado derechos y un rol de mayor importancia tanto económico como en 

la sociedad, aún persiste la desigualdad de género, donde el hombre  

equivocadamente se cree con derechos ilimitados sobre la mujer incluso a 

agredirla de forma física, emocional, hasta sexual por el solo hecho de tener 

un hogar en común, claro está que se han hecho muchos esfuerzos para 

proteger a la familia y a la mujer a través de leyes, pero no son suficientes 

para acabar con la violencia intrafamiliar, por lo que deberían aplicarse 

políticas de Estado más rigurosas para proteger a la mujer y la familia. 

De igual forma en la actualidad encontramos familias en las que los niños y 

adolescentes se encuentran al cuidado de sus abuelos, mientras sus padres 

se encuentran en otros países trabajando para darles un mejor futuro, pero 

el grave problema está en que los abuelos no pueden criarlos y educarlos 

como deberían hacerlos sus padres con disciplina y valores morales, por lo 
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que la educación de estos niños y jóvenes se les va de las manos a los 

abuelos y muchas veces los niños y jóvenes abandonan el estudio, o lo que 

es peor, tienen problemas de alcoholismo, drogadicción o embarazos no 

deseados.

La familia es una de las instituciones jurídicas más importantes de la 

sociedad por lo que se la debe entender  y atender no solo desde el campo 

de vista jurídico, sino social ya que una familia bien formada que educa a 

sus niños con valores morales contribuye muchísimo al desarrollo del país.

Considero, que como sea que se integre, la familia sigue siendo el núcleo 

básico de la sociedad, en la medida en que ella reproduce biológicamente a 

la especie humana, y en su espacio, se reproduce la identificación con el 

grupo social, las principales funciones de la familia son las siguientes:

- Satisfacer las necesidades básicas del ser humano, tales como: 

alimentación, habitación, salud, protección, afecto y seguridad.

- Transmitir a las nuevas generaciones: una lengua y formas de 

comunicación, conocimientos, costumbres, tradiciones, valores, 

sentimientos, normas de comportamiento y de relación con los 

demás, creencias y expectativas para el futuro. Éstos son elementos 

importantes que vinculan a una familia con la sociedad a la que 

pertenece.
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- Educar para la vida, es decir, formar a los integrantes de la familia de 

modo que sean capaces de desarrollarse productivamente como 

personas, como estudiantes o trabajadores, y como miembros de una 

comunidad, a lo largo de toda su vida.

Muchas de tales funciones se complementan con las de la televisión, la 

radio, el periódico y con las de otros grupos, como pueden ser: los amigos y 

otras personas de la comunidad, los grupos que se forman en las escuelas, 

los centros deportivos, religiosos y culturales, en los lugares de diversión, las 

organizaciones de participación ciudadana, entre los más importantes; la 

familia ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. 

FORMAS DE CONSTITUCION DE LA FAMILIA.

El concepto de estructura o constitución de la familia, se describe la totalidad 

de las relaciones existentes entre los elementos de un sistema dinámico, la 

estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. 0 

dicho de otro modo, el conjunto de demandas funcionales que indica a los 

miembros como deben funcional, así pues, una familia posee una estructura 

que puede ser vista en movimiento. Puede entenderse como un sistema 

completo de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la 

sociedad y se encuentra integrada por un número variable de individuos, 

unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción; desde 
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el punto de vista funcional y psicológico, implica además el compartir un 

mismo espacio físico; desde el punto de vista sociológico no importa si se 

convive o no en el mismo espacio como para ser considerado parte de la 

familia.

Una sociedad eficaz delega una serie de funciones a la familia para que 

puedan desarrollarse sus individuos en las áreas psicobiológicas, 

socioculturales, económicas y educativas, en ese sentido, se plantean 

diferentes funciones básicas de la familia como: reproducción o función 

demográfica, comunicación, afectividad, educación, apoyo social y 

económico, adaptabilidad, generación de autonomía y creación, adaptación 

y difusión de reglas y normas.

Los diversos estudios sobre familia adoptan variadas topologías para 

definirla, dada esta diversidad, se considerarán dos criterios de clasificación; 

el tipo de hogar y la composición de la familia en términos de relaciones de 

parentesco, una mejor comprensión de la realidad familiar requiere 

considerarlos en conjunto. Desde aquí se pueden distinguir los tipos de 

constitución de los hogares que forman las familias, como:

-  Hogar Unipersonal: el hábitat está constituido por una sola persona, 

generalmente un adulto mayor.
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- Hogar Familiar: el hábitat es compartido por uno o más núcleos 

familiares. La jefatura del hogar es un fenómeno a considerar cuando 

se analice este tipo de organizaciones.

-  Hogar no familiar: el hábitat es compartido por dos o más personas, 

sin vínculos de parentesco entre sí.

La clasificación desde el punto de vista de la composición de la familia pone 

de relieve categorías como la paren talidad, la conyugalidad y la 

consanguinidad:

- Familia nuclear: integrada por una pareja adulta, con o sin hijos o por 

uno de los miembros de la pareja y sus hijos.

-  Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos.

-   Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos.

-   Familia nuclear monoparental: integrada por uno de los padres y uno 

o más hijos.

-  Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con 

o sin hijos, y por otros miembros que pueden ser parientes o no.

-  Familia extensa simple: integrada por una pareja sin hijos y por otros 

miembros, parientes o no parientes.

-  Familia extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos, y por otros parientes.
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-  Familia extensa monoparental: integrada por uno de los miembros de 

la pareja, con uno o más hijos, y por otros parientes.

-  Familia extensa amplia (o familia compuesta): integrada por una 

pareja o uno de los miembros de ésta, con uno o más hijos, y por 

otros miembros parientes y no parientes.

Considero que la importancia de esta tipificación radica en el reconocimiento 

de la complejidad de la realidad familiar del país, a la vez que sirva para 

poner de manifiesto algunas características peculiares a la dinámica familiar, 

la clasificación de hogares y familias pone de relieve la existencia de redes 

de parentesco, redes de apoyo y solidaridad, así como la distinción entre 

núcleos primarios y secundarios en la familia. Por último, entre las familias 

biparentales se puede distinguir la familia reconstituida, que es aquella 

formada por una pareja, con o sin hijos comunes, que integra hijos de 

uniones conyugales anteriores, de uno o ambos miembros de la pareja.

El desarrollo de este punto es necesario referirnos  primeramente a lo que 

establece el Art. 67 de la Constitución de la República que dice: “Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 
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oportunidades de sus integrantes”.17 De dicho artículo se desprende que la

familia se puede constituir sea por vínculos jurídicos o de hecho, entre las 

formas de constituir una familia por vínculos jurídicos encontramos el 

matrimonio, la filiación y la adopción; y por vínculos de hecho encontramos 

la unión de hecho y que en los últimos tiempos ha ido ganando espacio en 

nuestra sociedad.

El matrimonio es una institución importantísima, puesto que es la principal 

fuente de la institución familiar y ésta a su vez es la célula de la sociedad, de 

lo cual resulta y se comprende que el estudio de aquel, es sumamente 

interesante y valioso desde el punto de vista teórico-práctico. La institución 

matrimonial en todos los países tienen costumbres similares en relación con 

el matrimonio, además constituye la antesala de lo que en la actualidad se 

conoce en muchos círculos tradicionalistas como el matrimonio y los actos 

inherentes a él subsistiendo hasta la fecha muchas de aquellas costumbres.

Con un enfoque sociológico, las características que ha tenido el matrimonio 

a lo largo de la historia, así como las que sobresalen en la actualidad, la 

importancia es que el matrimonio salga avante, y así las futuras familias 

tomen en cuenta los conceptos y consejos presentados, para evitar que su 

matrimonio sea un fracaso y por el contrario lograr que esta institución 

cumpla con todos los objetos inherentes a ella; ya que un buen matrimonio 

dará como resultado una familia feliz, no importando el número de elementos 

                                                          
17 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, 2009, Art. 

67
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que la integran, y una buena familia en unión con otras, logrará hacer de su 

país una nación próspera y fructífera en todos los aspectos, destacando por 

su organización interna.

Respecto del matrimonio Guillermo Cabanellas señala: “Una de las 

instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida en todos 

sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada 

de la primera pareja humana surge en todos los estudios que investiga el 

origen de la vida de los hombres, y establecida como principio en todas las 

creencias  que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, 

base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la 

organización social primitiva.”18

Al respecto del matrimonio el Diccionario Ruy Díaz señala: “La unión de un 

hombre y una mujer, bajo las normas previstas por la ley para la validez de 

dicha institución. Su celebración implica la creación de vínculos de 

parentesco y conyugal, la obligación y el derecho de cohabitación entre los 

cónyuges, y la aplicación de un régimen patrimonial específico.

Tomó el nombre de las palabras latinas matrismunium, que significan "oficio 

de madre”. El matrimonio es, por su origen, un contrato y ciertamente una 

institución social, base principal de la civilización”19.

                                                          
18 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 251
19 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Drs. Obra Citada, Pág. 318  
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La Constitución de la República en su Art. 67 inciso segundo  nos da la 

siguiente definición de matrimonio: “El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer,  se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y 

en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”20

Por otro lado el Código Civil ecuatoriano en su art. 81 nos da la definición de 

matrimonio que dice: “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear  y auxiliarse 

mutuamente.”21

Sobre la definición dada por el Código Civil Ecuatoriano el Jurista Luis 

Parraguéz en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano se refiere a los 

caracteres que resultan de dicha definición y señala: 

“ a) En primer lugar estamos en presencia de un contrato, noción que ha 

sido fuertemente criticada por la doctrina debido a que una de las 

características más relevantes de los contratos es el papel 

significativo que juega la voluntad de las partes tanto en su nacimiento 

como en sus modalidades o efectos. En el matrimonio en cambio si 

bien la voluntad de los contrayentes tiene una función inicial 

determinante porque es fundamental para su existencia y su validez, 

pierde incidencia después de su celebración ya que los efectos del 

matrimonio se encuentran rígidamente  regulados por la Ley de tal 

                                                          
20 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra Citada, Art. 67, inciso segundo.
21 CODIGO CIVIL ECUATORIANO ,Obra citada, Art. 81
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suerte que los contrayentes tienen muy pocas posibilidades de 

alterarlos. Por este motivo la mayor parte de los autores prefiere 

calificar al matrimonio como una institución jurídica y social  

compuesta de un conjunto de reglas esencialmente imperativas.

b) Este contrato es solemne, es decir su eficacia esta subordinada al 

cumplimiento de las formalidades  o solemnidades esenciales que la 

ley ha previsto, y que se encuentran descritas en el Art. 102 del Cód. 

Civil.

c) Consiste en la unión de un hombre y una mujer.- La definición de este 

contrato o institución es formalizar la necesidad vital que impulsa a los 

individuos de distinto sexo a unirse en el sentido más integral.

d) El objeto de la unión matrimonial  es la procreación, la vida en común, 

el auxilio mutuo”.22

Tomando como base los conceptos citados, considero que, el matrimonio es 

un contrato solemne porque necesita de las voluntades de los contrayentes, 

solemne porque debe celebrarse conforme a lo que señala el Código Civil, 

se puede realizar de acuerdo a nuestra legislación únicamente entre un 

hombre y una mujer y su objetivo es la procreación, el auxilio mutuo y vivir 

juntos. Además el matrimonio produce tanto efectos personales como 

patrimoniales, los efectos personales se refieren  a las relaciones 

personales, derechos y deberes  entre los cónyuges, y para con sus hijos; en 

cambio los efectos patrimoniales se refieren al patrimonio de los cónyuges y 

                                                          
22 PARRAGUEZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I Personas y Familia, 

Ediciones UTPL, Loja- Ecuador, año 1996, Pág. 194.
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tiene que ver con los derechos y obligaciones  relacionados con los 

regímenes matrimoniales de bienes.

La familia como célula fundamental de la sociedad tiene su origen legítimo  

en el matrimonio, por ser una forma de constitución de la familia mediante un 

vínculo jurídico y dentro del cual nacen además vínculos de afecto entre los 

cónyuges y sus hijos sean biológicos o adoptados, vínculos de carácter 

moral que tienden al mejoramiento del individuo, y al bienestar de la familia. 

Por otro lado se debe tomar en cuenta que del matrimonio  se derivan todas 

las relaciones, derechos y potestades familiares, en la humanidad existe la

tendencia de perpetuar la especie, por lo que el matrimonio como institución 

jurídica constituye la base insustituible no solo para la organización de la 

familia en las sociedades, sino también como soporte esencial del régimen 

hereditario. Siendo el matrimonio una de las instituciones más importantes 

del derecho de familia se encuentra regulada por el Código Civil en su Libro 

I, Título III, Parágrafo 1º desde el Art. 81  hasta el Art. 104  dentro de los 

cuales establece el concepto de matrimonio, las prohibiciones para la 

celebración del matrimonio, el disenso, el matrimonio en nación extranjera, 

las nulidades del matrimonio, la autoridad ante quien se debe celebrar y las 

solemnidades con las que debe realizarse.
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Respecto a la Filiación, esta teoría de la filiación, desarrollada por teóricos 

estructural-funcionalistas, en Inglaterra, origen en Radcliffe-Brown, se 

desarrolla sobre todo a través de la obra de Evans-Pritchand y Meyer Fortes; 

y, se considera a los grupos de filiación, grupos de parentesco que dividen la 

sociedad, grupos corporativos a los que un individuo pertenece desde que 

nace, tiene por tanto una función de asegurar la transmisión de derechos y 

deberes (estatus) del individuo.

El Diccionario Jurídico Consultor Magno define a la filiación de la siguiente 

manera: “Relación natural de descendencia entre padres e hijos”23

Por otro lado el Dr. Galo Espinosa autor de la obra La más practica 

enciclopedia jurídica define a la filiación como: “Procedencia de los hijos 

respecto a los padres. Dependencia de una persona respecto de otra 

principal.”24

El Art. 24 del Código Civil sobre la filiación señala: “Se establece la filiación, 

y las correspondientes paternidad y maternidad: 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del 

matrimonio o putativo de sus padres, o dentro de la unión de hecho, 

estable y monogámica  reconocida legalmente; 

                                                          
23 GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor Magno, Cadiex Internacional, 2007, Pág. 

279.
24  ESPINOSA, Galo, La Más Practica Enciclopedia Jurídica, Vol. 1, Instituto de Informática Legal, 

Quito- Ecuador, año 1986, Pág. 305.
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b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o 

por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y,

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre.”25

El Diccionario Ruy Díaz, define a la filiación como: “La descendencia de 

padres a hijos. La calidad que uno tiene de hijo con respecto a otra persona 

que es su padre o madre.”26

Para el Jurista Juan Larrea Holguín la filiación es: “La generación de unas 

personas por otras es la base natural de la relación jurídica que se llama 

filiación, o recíprocamente paternidad o maternidad; pero no es únicamente 

el hecho físico de la procreación el que considera el Derecho, sino también 

el conjunto de nexos humanos, sentimentales, económicos, etc., que existen 

entre padres e hijos, lo que se protege y regula por medio de la Ley Civil.”27

La filiación es el vinculo jurídico  que  liga a los padres con el hijo y 

viceversa, y como acto jurídico , la filiación significa emplazar a dos 

personas de distinto sexo  en el estado de padre y madre y a una tercera en 

estado de hijo, es decir el vínculo biológico más el emplazamiento jurídico 

integran el acto de filiación.

                                                          
25 CODIGO CIVIL ECUATORIANO ,Obra Citada, Art. 24
26 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Drs., Obra Citada, Pág. 261  
27 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen II, Quito-

Ecuador, año 2008, Pág. 247.
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LA UNION DE HECHO.

La unión de hecho como forma de constituir una familia por un vínculo de 

hecho y diferente al matrimonio que se constituye por un vínculo jurídico no 

es nuevo, en el tiempo de los romanos se denominaba concubinato, en el 

derecho español se conocía como barraganía y en el derecho moderno en 

muchas legislaciones se la conoce como unión libre o como unión marital de 

hecho, o simplemente como unión de hecho. Sobre la Unión de Hecho la 

Constitución de la República en el Art. 68 señala: “La unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 

señale la ley, generará los mismos derecho y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio.” 28

En el Código Civil encontramos la definición de unión de hecho en el Art. 222 

en la que se señala: “La  unión  estable y monogámica de un hombre y una 

mujer,  libres  de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar  

de  hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que  señala  

éste  Código, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo  relativo  a  la  

presunción  legal  de paternidad, y a la sociedad conyugal.

                                                          
28  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra Citada, Art. 68
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La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un  

hombre  y  una  mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir  juntos,  

procrear  y  auxiliarse  mutuamente,  da  origen a una sociedad de bienes”29.

De dicho artículo se desprenden  los siguientes requisitos:

- La Unión debe ser monogámica.- En la unión de hecho solo se 

reconoce por legitima una esposa o esposo, y la norma especifica al 

menos en cuanto al Código Civil  que la unión monogámica debe ser 

entre un hombre y una mujer, pero que con la actual Constitución  se 

trastocó al definir la unión de hecho como la unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 

formen un hogar de hecho, lo que deja la puerta abierta para que 

personas del mismo sexo puedan conformar una unión de hecho.

- Debe ser estable.- Es lógico pensar que se estipule como requisito 

que la unión de hecho debe ser estable, debido a los problemas 

económicos  que a traviesa nuestra sociedad como la migración, pero 

este requisito  no puede ser enfocado literalmente, la idea de 

estabilidad más bien se refiere a la intencionalidad de los 

convivientes, con el propósito exteriorizado de sostener una relación 

en que se brinden recíprocamente ante terceros el trato de marido y 

mujer.

                                                          
29 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 222
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- Debe dar origen a un hogar de hecho.- El formar un hogar de hecho 

consiste básicamente en albergar una relación bajo el mismo techo, 

vivir juntos, procrear, y auxiliarse mutuamente componentes que los 

observamos en la definición de matrimonio.

La unión de hecho debe subsistir por un tiempo mínimo de dos años.-

Requisito que se establece en el Art. 222 del Código Civil citado 

anteriormente y que establece que para que la unión de hecho se configure 

como tal a más de los requisitos señalados la unión de hecho debe durar 

más de dos años entre un  hombre  y  una  mujer libres de vínculo 

matrimonial, con el fin de vivir  juntos,  procrear  y  auxiliarse  mutuamente,  

unión de hecho que produce efectos patrimoniales dando  origen a una 

sociedad de bienes.

Respecto de esta forma de constitución de la familia debo señalar también 

que la unión de hecho termina por:

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante 

un juez de lo civil.

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito  

ante  el  juez  de  lo civil, la misma que será notificada al otro, en

persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su 

domicilio.
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c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona; 

y,

d) Por muerte de uno de los convivientes.

La unión de hecho tiene el mismo fin del matrimonio que es el conformar un 

hogar común, de procrear y auxiliarse mutuamente, pero  se conforma 

únicamente de hecho es decir no interviene un vínculo jurídico como en el 

matrimonio  y que en la actualidad le ha ido ganando espacio al matrimonio, 

además es necesario indicar que muchas personas creen equivocadamente 

que la unión de hecho no genera obligaciones ni produce efectos 

patrimoniales, siendo todo lo contrario, ya que la unión de hecho establecida 

de acuerdo con los requisitos que establece la ley da origen a una sociedad 

de bienes entre quienes mantienen la unión de hecho.

LA ADOPCION.

Del latín adoptio, adoptar significa incorporar algo ajeno como propio, puede 

tratarse de un idioma, de una nacionalidad, de una opinión de otra persona, 

de ideas, de una cosa, de un ser vivo, como una planta o un animal; 

aplicándose en la generalidad al caso de adopción de niños, para solucionar 

el problema de la niñez abandonada. También cuando algo cambia su forma 

o apariencia, se dice que adoptó un nuevo aspecto, por supuesto no son los 

mismos los requisitos que requiere la ley para los distintos casos de 

adopciones. No se requieren formalismos ni trámites para adoptar como 
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propio un idioma extranjero, o un animalito o una planta, por su escasa 

trascendencia jurídica; pero si se deben tomar más recaudos en los casos 

de la adopción de una nacionalidad diferente a la propia, y sobre todo 

cuando un hijo ajeno pasa a ser incorporado a una familia diferente a la que 

le correspondía por naturaleza, en salvaguarda sobre todo de los intereses 

del menor.

Cuando se desea adoptar un niño, se deberán hacer trámites administrativos 

de inscripción en registro de adoptantes y un juicio de adopción donde se 

comprobará si los aspirantes a padres adoptivos reúnen los requisitos de 

edad e idoneidad para hacerse cargo del menor.

El artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que 

cuando se permitan adopciones debe prevalecer el interés superior del niño, 

velando porque se lleven a cabo los procedimientos judiciales pertinentes, 

con autorización de las autoridades competentes, y con consentimiento de 

todos los interesados. Se acepta la adopción internacional  cuando ésta no 

sea posible en su país de origen debiendo velarse que se respeten normas 

similares a las de su país de origen, evitando beneficios económicos para los 

que participan en estas adopciones internacionales.

La adopción se constituye en otra de las formas de constitución de la familia 

y que por una parte constituye es una solución o alternativa para las parejas 

que no pueden tener hijos, y por otra parte mediante esta institución jurídica   
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los niños, niñas y adolescentes que por ciertas circunstancias de índole 

económico o moral pueden encontrar una familia idónea para su desarrollo 

integral; y para lo cual tanto desde el Código Civil, como desde el Código de 

la Niñez y la Adolescencia se han establecido normas y procedimientos para 

que los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en aptitud social de 

ser adoptados puedan encontrar una familia idónea.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ADOPCION.

La Adopción en distintas épocas  y pueblos de la historia  se ha conocido 

diversas formas, esta forma de constitución de la familia consiste en 

incorporar a la familia, en calidad de hijos o descendientes, a personas que 

no pertenecen a ella; pero a lo largo de los tiempos los motivos para la 

adopción han ido variando, por lo que a continuación me permito  señalar 

algunos antecedentes históricos sobre la Adopción. Según ciertos 

historiadores se conoce que la adopción nació en la India y su objetivo 

principal era el de asegurar los ritos funerarios del adoptante  que no tenía

descendencia, este carácter religioso de la adopción también lo practicaban 

los hebreos, los egipcios, griegos y romanos.

En Grecia se formularon reglas muy precisas sobre la adopción, solamente 

podían adoptar los ciudadanos y para ser adoptado se requería haber nacido 

de padre y madre griego; solo podían adoptar quienes no tenían hijos; el 

adoptado no podía volver a su familia natural sin antes haber dejado un hijo 
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en la familia adoptiva; si el adoptante era soltero, no podía contraer 

matrimonio, sin permiso especial otorgado por el magistrado; la ingratitud del 

adoptado permitía revocar la adopción; la adopción era vista como un acto 

solemne en el que intervenía necesariamente el magistrado, aunque también 

se permitía la adopción por testamento. Casi todas estas reglas o 

características fueron tomadas por el derecho romano y aún se encuentran 

latentes en el derecho moderno.

En Roma la adopción pasó por un largo proceso de evolución, 

caracterizándose  por la posibilidad  no solo de adoptar  en calidad de hijo, 

sino en calidad de nieto o bisnieto, que por lo general  lo hacía el pater 

familias. La adopción desde sus orígenes en Roma tenía por objeto 

introducir  un individuo en la familia y adquirir sobre el la patria potestad, que 

a veces se producía por razones de orden político como medio de aumentar  

la influencia de un pater familias en los comicios, y o también por motivos 

religiosos; pero el adoptado se desligaba completamente de su familia 

natural perdiendo todos sus derechos incluidos los de herencia sobre ella, 

adquiriendo los de la familia adoptante así como su religión.

En la época de Justiniano  se introdujeron algunas restricciones como: se 

prohibía la adopción a personas mayores de sesenta años y se exigía una 

diferencia de edades entre adoptantes y adoptado de por lo menos dieciocho 

años, además se prohibió  la adopción por parte  de los padres a sus propios 

hijos naturales, pero el padrastro podía adoptar al hijastro.
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En Francia la adopción desapareció en las regiones en la que primaba el 

derecho consuetudinario con raíces germánicas o por lo menos se 

restringieron muchos de sus efectos como no conferir derechos hereditarios. 

Con la revolución francesa y la implantación del Código Napoleónico se 

instauran requisitos que hacían mucho más fácil la adopción, un de los 

requisitos que llaman la atención es aquel que consistía  en la exigencia de 

que el adoptado haya sido previamente cuidado por los adoptantes durante 

un tiempo como si fuera hijo.

En el Ecuador la institución jurídica de la adopción nace dentro del Derecho 

Civil, por la cual un menor entra a formar parte de una familia extraña a la 

suya con obligaciones y derechos señalados en la ley, estos preceptos 

estaban normados en el Código Civil de 1950, en donde se legisla por 

primera vez una norma como esta dentro del Derecho de Familia, la ley 

inicial no era una norma equitativa debido a que contenía normas que 

excluía la posibilidad de adoptar a un pariente debido a que la definición de 

adopción se remitía claramente al manifestar que esta sería única y 

exclusivamente a una familia extraña a la suya y tampoco precisaba en 

calidad (de nieto, hijo, etc.), ingresaba el menor a su nueva familia.

La reforma de 1958 y 1976, pretendieron corregir estos defectos ya que 

actualmente la adopción está al alcance de muchas personas cuyas 

posibilidades son sin restricciones al grado de parentesco para el futuro 

adoptante tampoco le impone en que calidad ingresa la nueva familia.
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El objetivo tradicional de la adopción era satisfacer las necesidades de los 

adultos (un niño para una familia). Desde el enfoque de los derechos lo 

fundamental es garantizar el derecho de los niños sin padres a vivir en una 

familia y crecer en un ambiente de amor “una familia para un niño”. Por eso 

en la propuesta para la nueva legislación se expresa con mucha precisión en 

el punto relacionado con el derecho a los niños al medio familiar, los niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia de origen. 

Solo en casos excepcionales, cuando exista justificación alguna ya sea por 

ausencia de la familia propia o por interés superior tendrá derecho a vivir y 

desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad a lo prescrito en el 

Código. En todo caso la familia de origen o sustituta, deben proporcionarle al 

menor un ambiente de afecto, respeto y seguridad.

Con la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia publicado en la Ley 

Nro. 100, en Registro Oficial 737 de 3 de enero de 2003 entrando en 

vigencia el 4 de julio de 2003, la adopción en el Ecuador es plena, esto 

significa que a diferencia de la adopción semiplena que existió en nuestro 

país hasta el año de 1992 el niño adoptado es considerado: como si fuera 

hijo biológico, pues establece vínculo de filiación absoluto con los derechos 

que esta condición otorga.

El proceso histórico de la adopción ha sido muy complejo y controversial, su 

origen se remota a tiempos bíblicos aunque no con una denominación 

semántica conocida actualmente, pero con devenir del desarrollo y avances 
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socio-culturales se han introducido con un denominación jurídica de la cual 

se deriva derechos y obligaciones entre las dos voluntades sujetas a este 

régimen jurídico, su avance y desarrollo ha sido sujeto a cambios cualitativos 

y cuantitativos pero que en si no han alterado su función de protección y 

asistencia social, antes bien ha servido para cimentar bases de normas y 

principios que regirán en lo posterior.

Si bien es cierto a lo largo de la historia de la sociedad la adopción ha sufrido 

varias transformaciones, es evidente que esta institución jurídica cumple un 

papel profundamente caritativo que es, el dar una familia a quienes no la 

tienen, o no pueden permanecer en ella por razones de índole moral o 

económico, y permitir que quienes disponen de medios los utilicen en la 

protección, amparo y educación de niños, niñas y adolescentes que lo 

necesitan.

Considero, que la adopción es un acto jurídico que crea, entre al adoptante y 

el adoptado, un vinculo de parentesco civil del que se derivan relaciones 

análogas, a las que resultan de la paternidad y filiación legitima, ha sido 

definida también como un contrato que crea entre dos personas relaciones 

puramente civiles de paternidad o de maternidad y de filiación. La adopción 

es, desde luego, una ficción generosa que permite que muchos niños 

abandonados encuentren protección adecuada dentro de una familia 

honesta, siempre que el otorgamiento se realice con las debidas garantías 

legales, la adopción se presenta como un consuelo para los.
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Matrimonios que no han podido tener descendencia, o que habiendo la 

tenido la perdieron; por lo tanto, la adopción ha sido considerada desde la 

mas remota antigüedad como una imitación de la naturaleza.

LA ADOPCION Y SUS CARACTERISTICAS.

Las características comunes a todo proceso de adopción son básicamente la 

protección del interés del menor sobre cualquier otro, la adopción requiere la 

intervención estatal, el Juez es la única persona capacitada para aprobar 

una adopción nacional, es decir, respecto a persona que tuviera 

nacionalidad ecuatoriana. La adopción extingue el vínculo del adoptado con 

su familia natural, por excepción, seguirán existiendo vínculos jurídicos con 

la familia paterna o materna del adoptado de los supuestos, como del 

adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, y ello, aunque aquél cónyuge 

hubiera fallecido antes de producida la adopción. Cuando sólo uno de los 

progenitores haya sido legalmente determinado y el adoptante sea persona 

de distinto sexo al de dicho progenitor, siempre que tal efecto hubiere sido 

solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el padre o 

madre cuyo vínculo haya de persistir.

Guillermo Cabanellas define a la adopción como: “Un acto solemne por el 

cual, conforme a ley, alguien establece generalmente con un extraño, un 
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vínculo ficticio de paternidad y filiación legítima de derecho limitados y sin 

total desligamiento del adoptado de su familia biológica.”30

Por su lado el Diccionario Ruy Díaz sobre la adopción señala: “El acto de 

prohijar o recibir como hijo nuestro a un individuo, aunque naturalmente lo 

sea de otro. Acto solemne revestido de la sanción de la autoridad judicial, 

que establece entre dos personas relaciones de paternidad y filiación

puramente civiles. Dícese acto solemne, porque no puede hacerse sino en la 

forma prescrita por las leyes; revestido de la sanción de la autoridad judicial, 

porque es indispensable para su validación que intervenga el otorgamiento 

del juez. La convicción de sus ventajas ha prevalecido en todos los tiempos, 

pues la adopción fue conocida y practicada entre los hebreos, asirios, 

egipcios, griegos y romanos. Estos últimos principalmente la honraron y 

fomentaron, dando leyes sobre sus condiciones, sus formas y sus efectos; 

leyes que pasaron casi por entero a los pueblos modernos.”31

El Código Civil ecuatoriano en su Art. 314 sobre la adopción señala: “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.”32

El Código de la Niñez y la Adolescencia por su parte sobre la Adopción en el 

Art.151 señala: “La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea,
                                                          
30  CABNELLAS, Guillermo,Obra Citada, Pág. 4
31 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Drs., Obra Citada , Pág. 27  
32  CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 314
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permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en 

aptitud social y legal para ser adoptado.”33

Características.

Es incondicional.- Esto es, no se halla sujeta a modalidades; tal es así que 

se prohíbe la obtención de los beneficios económicos indebidos como 

consecuencia de la adopción. Quien condicione el consentimiento para la 

adopción a una contraprestación económica y el que intermedie en esta 

materia con fines de lucro, será sancionado conforme a la ley.

Es irrevocable.- Es decir  que una vez perfeccionada no es susceptible de 

dejarla sin efecto ni puede ser reformada. Cualquier condición que se 

imponga, por parte de quienes deben prestar su consentimiento la tendrá por 

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

Es de adopción plena.- La Ley admite la adopción plena, en virtud de la 

cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los 

derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades 

e impedimentos propios de la relación de filiación. En consecuencia, 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo.

                                                          
33 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra citada, Art.151
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Extingue el parentesco del adoptado con su familia natural.- La 

adopción extingue el parentesco entre adoptado y los miembros de la familia 

de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas. 

Limita la separación de hermanos.- Solamente en casos de excepción 

podrán separarse, por causa de adopción, los niños, niñas o adolescentes 

hermanos que mantengan relaciones familiares entre sí.

Considero, que si se define a la Adopción, como el acto legal mediante el 

cual se recibe como hijo a aquel no lo es por naturaleza, la doctrina la define 

como una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño o al 

adolecente, apto para ser adoptado, de una familia sustituta, permanente y 

adecuada, y más sus características de la adopción, son entre otras:

- Solemne: Se deben cumplir las formalidades que la ley establezca.

-  Puro y simple: Nadie puede adoptar ni ser adoptado si cualquiera de 

las dos partes establece condiciones para hacerlo, es ilegal.

-  Entre personas vivas, no se permite adoptar mediante testamento o 

algún tipo de documento legal después de fallecer.

- Personalísimo, las personas que intervienen deben de estar presentes 

y expresar su comportamiento personal y directamente. Son muy 

pocas las veces que se permite la figura del adoptado.
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- Bilateral, la intervención de por lo menos dos personas. El o los 

adoptantes y el adoptado.

-  Será regido por normas de orden público, debido a que está regido 

por las leyes, los participantes no pueden dejar de cumplir sus 

obligaciones mediante acuerdos privados realizados legalmente entre 

ellos.

Considero que la adopción solo puede ser plena, es decir, que el adoptado 

pasa a ser hijo(a) del adoptante con todos sus derechos y deberes, además, 

una vez que haga, legalmente hablando, es irrevocable, la ley establece 

ciertos requisitos para ser adoptante, como la edad para ser adoptado, 

capacidad para ser adoptante, estado civil de los adoptantes, adopción de 

uno entre varios hijos del cónyuge, el consentimiento, la acreditación de los 

solicitantes; y por ultimo y parte fundamental, la Filiación.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ADOPCION.

Todos los niños tienen derecho a crecer en una familia, así como a 

conservar los vínculos con su grupo de origen, su país. Solo cuando no sea 

posible la colocación en su propio entorno, la adopción por extranjeros se 

concibe como un beneficio para el niño. Estos derechos de la infancia junto a 

otros quedan recogidos en la Convención de los Derechos del Niño 

aprobada en la ONU el 20 de noviembre de 1989. Para hacer efectivos estos 

derechos, la Convención recomienda a los Estados que realicen los 
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esfuerzos necesarios para garantizarlos. La adopción es concebida en todo 

caso como un recurso de protección para aquellos niños y niñas que no 

pueden permanecer en su propia familia, para que cumpla este objetivo, los 

Estados deben arbitrar todos los mecanismos necesarios para garantizarle al 

niño unos padres capaces de asegurar las atenciones propias del cuidado 

paternal. En el caso de la adopción en otro país, los dos Estados que 

intervienen deben perseguir este objetivo.

El aumento creciente en los últimos años de las adopciones internacionales 

ha originado que, con una frecuencia mayor de la deseada, aumente el 

riesgo de que las adopciones se realicen a través de prácticas contrarias a 

los derechos fundamentales del niño, prácticas que han sido denunciadas 

por organismos internacionales. Por ello es esencial en las adopciones 

asegurarse, a través de la tramitación, de que éstas se realizan respetando 

los derechos de los niños, así, ante la realidad del tráfico de niños y para 

luchar contra él, es necesario un sistema de cooperación entre Estados 

receptores y de origen de los niños, si se quiere garantizar una adopción 

digna.

De acuerdo con el Art. 153 del Código de la Niñez y la Adolescencia la 

adopción se rige por los siguientes principios específicos:

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

de apoyo a la familia y de reinserción familiar;
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2. Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción 

internacional será excepcional;

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas  legalmente,  sobre  la  adopción  por  parte de personas 

solas;

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

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

consanguinidad;

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

ser  escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán 

valoradas  de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada

uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente;

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

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

que exista prohibición expresa de esta última;

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;

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

recibir una preparación adecuada para la adopción; y,

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

pertenecientes  a  los  pueblos  y  nacionalidades  indígenas y afro -

ecuatorianas,  se preferirá a adoptantes de su propia cultura.”34

                                                          
34 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 153
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Estos nueve principios específicos de la adopción constituyen el camino 

jurídico que marca a esta institución jurídica. Ni en la fase administrativa ni 

en la fase judicial deben ser pasados por alto por las autoridades 

competentes. El legislador al regular 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. La  adopción no  es el fin, ni un medio, es la 

última opción del menor de edad lo cual me parece acertado si el Estado 

garantiza  el goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.

Teniendo en cuenta que el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé dos 

tipos de adopción la nacional y la adopción internacional resulta lógico que 

se priorice la adopción nacional a la internacional ya que resulta menos 

dificultoso hacer el seguimiento a las adopciones nacionales

Considero que  a la par con el principio de preferencia como adoptantes a 

los miembros de la familia de origen del adoptado hasta el cuarto grado de 

consanguinidad debe también contemplarse  el principio  que señala que  los 

candidatos deberán ser personas idóneas. Igualmente  considero importante  

que dentro del proceso de adopción por ser los niños, niñas y adolescentes 

los directamente involucrados sean escuchados y valoradas sus opiniones, 

así como el consentimiento de los adolescentes que se encuentran en 

aptitud social de ser adoptados.
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Además considero que el legislador acertadamente  dentro de los principios 

que rigen la adopción incluyó el derecho de conocer las personas adoptadas 

todo sobre su origen, así como  la preferencia entre sus adoptantes a los 

niños, niñas y adolescentes indígenas  y afro ecuatorianos ya que los 

pueblos y nacionalidades indígenas en los últimos años están recibiendo el 

reconocimiento que merecen y sobre todo por los niños,  niñas y 

adolescentes que merecen conservar sus raíces ancestrales.

EFECTOS QUE PRODUCE LA ADOPCION.

La adopción tiene como consecuencia la ruptura de las relaciones del 

adoptado con su familia de origen, la equiparación de la adopción con la 

filiación, en cuanto a sus efectos, queda regulada en el Código Civil, el 

adoptado adquiere el estatus familiar del adoptante, plena relación de 

parentesco con todos sus efectos legales. La extinción de los vínculos 

jurídicos entre el adoptado y su familia de origen, si bien, en el supuesto de 

que el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, el vínculo con su 

progenitor biológico y la familia de éste subsiste.

Sobre los efectos que produce la Adopción el jurista Juan Larrea Holguín los 

clasifica en los siguientes puntos: a) Los referentes a la potestad paterna y la 

patria potestad, b) El nombre, c) El derecho de alimentos, d) los derechos 

sucesorios, e) Otros efectos derivados del parentesco.
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a) Los referentes a la potestad paterna y la patria potestad.- respecto de 

la patria potestad sobre lo niños, niñas y adolescentes adoptados el 

Art. 325 del Código Civil establece: El Adoptado continua 

perteneciendo a su familia natural, donde conserva todos sus 

derechos. Los padres que consienten en la adopción pierden la patria 

potestad  que pasa al adoptante”.35

Al respecto el Código Civil hace referencia únicamente a la patria potestad, 

más no a la autoridad paterna, pero se debe entender que con la adopción a 

más de transferir la patria potestad al adoptante también se transfiere la 

obligación de cuidar, criar y educar al menor adoptado. Por otro lado en su 

Art. 328 del Código Civil señala que la patria potestad del adoptante se 

pierde por las mismas causas que la pierde el padre o la madre, sin tomar en 

cuenta que podría darse la circunstancia que los adoptantes cónyuges entre 

sí, luego de adoptar a un niño, niña y adolescente se divorcien. Por regla 

general los cónyuges que se divorcian  pueden resolver de común acuerdo 

en que situación quedan sus hijos; pero si entre los hijos existe uno o varios 

adoptados debería oírse a los padres naturales y así el juez podría dar por 

terminada la adopción, ya que no sería razonable sí el objetivo de la 

adopción es darle a un niño, niña o adolescente una familia y esta se 

desintegra que permanezca al cuidado de uno de los adoptantes.

                                                          
35  CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 325
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b) El nombre del Adoptivo.- De acuerdo con la normativa respecto de la 

adopción que se establece en Código Civil, el adoptado llevará el 

apellido del adoptante y si éste es adoptado por dos personas 

casadas entre si llevará como primer apellido el del padre adoptivo, y 

como segundo apellido el de la madre adoptiva, en el caso que la 

adopción termine por sentencia emitida por el juez el adoptado pierde 

el derecho de llevar el apellido del adoptante.

c) El derecho de alimentos.- Al respecto del  derecho de alimentos y a 

pesar que la adopción en su normativa no menciona expresamente 

el derecho de alimentos, es evidente que se establece entre 

adoptantes y adoptados un derecho reciproco de alimentos, ya que el 

fin mismo de la adopción consiste en dar protección al niño, niña o 

adolescente adoptado, y además por el principio de reciprocidad 

recibe también este derecho el adoptante.

d) Derechos sucesorios.- Generalmente las leyes excluyen de todo 

derecho sucesorio al adoptante y sus parientes, esto para evitar las 

adopciones interesadas, por lo que el Código Civil expresamente en 

su Art. 327 señala: “La Adopción no confiere derechos hereditario ni al 

adoptante respecto del adoptado ni de los parientes de éste, ni al 

adoptado respecto de los parientes del adoptante.”36 Respecto de la 

familia natural el adoptado en  nuestra legislación el adoptado 

                                                          
36 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 327
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conserva todos sus derechos hereditarios y puede heredar 

perfectamente a sus padres naturales como a sus parientes.

e) Otros efectos derivados del parentesco.-  Entre adoptado y adoptante 

se crean todos los vínculos de obligaciones y derechos que la ley 

confiere a los padres e hijos, por ello el menor adoptado que desea 

contraer matrimonio requiere el permiso del adoptante; en caso de 

demencia del adoptante el adoptado mayor de edad está obligado a 

promover la interdicción y pedir que se nombre un curador para el 

padre adoptivo.

Tanto desde la normativa que contempla el Código Civil como desde el 

Código de la Niñez y la adolescencia sobre la Adopción encontramos que el 

adoptante adquiere derechos y obligaciones como padre a o madre  

respecto del niño, niña o adolescentes adoptado desde su inscripción como 

tal en el Registro Civil; la patria potestad que pierden los padres naturales 

del adoptado, la representación y asistencia pasan a la responsabilidad del 

adoptante, pero el adoptado continua perteneciendo a su familia de origen 

conservando todos sus derechos; tanto el adoptante como adoptado  

adquieren derechos y obligaciones correspondientes a  los padres e hijos, 

excepto los derechos hereditarios que se privilegia al adoptado; además 

cuando termina la adopción el menor se reintegra a su familia de origen con 

todos los derechos y obligaciones y en el caso de no tener familia será 

colocado en una institución de protección para niños y adolescentes.
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EL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN EL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

En relación al interés superior de los niños, niñas y adolescentes la 

Constitución de la República señala que 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. El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 11 

sobre este principio señala: “El interés superior del niño  es  un  principio  

que  está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo  del  conjunto  de  los  

derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  

autoridades administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  

un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural.

El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de  la  presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar   



67

previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o adolescente involucrado,  que  

esté  en  condiciones  de expresarla.”37

Considero, que se podría decir que este principio se vuelve en la finalidad 

del Código de la Niñez y la Adolescencia reafirmando el principio establecido 

en la Constitución de la República y que radica en que sobre cualquier 

circunstancia debe prevalecer el interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, es decir estamos frente a una norma de carácter imperativo 

que tiene que ser acatada tanto en el ámbito administrativo como judicial; 

toda autoridad administrativa que en el ejercicio de sus funciones tenga que 

tratar asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes no puede pasar 

por alto este principio; por su lado  los jueces en las resoluciones que emitan 

deben velar por el cumplimiento del interés superior del menor.

El principio del interés superior del niño  además se establece en nuestra 

legislación en atención a lo que establece la Convención de los Derechos 

del Niño  que en su art. 3 prescribe: “En todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño.”38

                                                          
37 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 11
38 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DL NIÑO,,Resolución44/25 de 20 Noviembre de 

1989,Art. 3
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Constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral recogida 

y desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia, la 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 necesidad de impedir que 

estos menores 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.

Una vez identificados a los menores que se encuentran en situación 

irregular, es decir, en situación social favorable para la delincuencia, es 

importante destacar que toda la normativa anterior al Código de la Niñez gira 

alrededor de estos grupos, con la consecuente exclusión de niños y niñas
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provenientes de familias acomodadas puesto que estos no representaban un 

peligro latente para el conglomerado. 

La doctrina de la protección integral de la niñez y adolescencia es 

implementada en nuestro sistema jurídico, con la expedición de la 

codificación de la Constitución Política de 1979 en virtud de la cual se 

propone una alianza tripartita entre Estado, sociedad y familia a fin de 

asegurar, hasta el máximo de las posibilidades, el pleno y prioritario ejercicio 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes, reconociéndose en ellos a 

sujetos plenos de derechos.

Es de mi criterio personal, que 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 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 
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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.

El concepto 'interés superior del niño' constituye un principio de 

interpretación del Derecho de Menores, conceptos jurídicos indeterminados 

como conceptos que resulta difícil delimitar con precisión en su enunciado, 

pero cuya aplicación no admite sino una sola solución justa y correcta, que 

no es otra que aquella que se conforme con el espíritu, propósito y razón de 

la norma. El interés superior del niño tiene por objetivo principal el que se 

proteja de forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues 

requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal.

La aplicación de este principio es directa, es decir su inobservancia no 

puede justificarse por la falta de normativa expresa o ambigüedad de la 

existente. Por otro lado, hablamos de una regla de interpretación jurídica, la 

misma que no puede ser sino la más favorable al pleno ejercicio de derechos 

de la niñez y adolescencia. Esta prioridad absoluta debe estar plasmada en 

la elaboración de políticas públicas, por tanto, constituye también un 

principio vinculante a los organismos de gobierno de cualquier nivel. Es por 

ello que el Código de la Niñez y Adolescencia, procedió a la creación del 
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Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de La Niñez y 

Adolescencia que integra a organismos administrativos y jurisdiccionales con 

el objetivo común es la tutela de los derechos referentes a la niñez.

LA ADOPCION DE ACUERDO AL CODIGO CIVIL.

En el pleno ejercicio de los derechos, puede adoptar a uno o más menores o 

a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el 

adoptante tenga la legalidad civil para hacerlo y que acredite además que 

tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el 

cuidado de la persona que trate de adoptarse, como de hijo propio, según 

las circunstancias de la persona que trata de adoptar; que la adopción es 

benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo el interés 

superior de la misma, y que sea una persona apta y adecuada para adoptar.

Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén 

conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de ellos 

cumpla el requisito de la edad, pero siempre y cuando la diferencia de edad 

entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea mayor, se deberán 

acreditar, además, los requisitos previstos legales. El que adopta tendrá 

respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y 

obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los 

hijos, y dará nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que, por 

circunstancias específicas, no se estime conveniente.
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De acuerdo con el Código Civil en vigencia, en su   Art.  314 no da siguiente 

definición: “ 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”39.

Para llegar a la definición antes citada esta institución ha tenido que algunas 

transformaciones, tal es así que la primera ley sobre la adopción en nuestra 

legislación la definía así: La adopción de menores es la institución de 

derecho civil por la cual un menor entra a formar parte de una familia extraña 

a la suya, con obligaciones y derechos señalados en este titulo, refiriéndose 

a esta ley del año 1950. Definición que no era muy acertada ya que existían 

relaciones entre adoptante y adoptado que no se regulaban en ese título e 

incluso en otras leyes.

Por otro lado dicha definición excluía la posibilidad de adoptar a un pariente, 

tomando en cuenta que el actual Código de la Niñez y la Adolescencia entre 

sus principios específicos sobre la adopción señalan que se preferirá  como 

adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o 

adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad.

                                                          
39 CODIGO CIVIL, Obra Citada, Art. 314.
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El mismo cuerpo legal dentro de su normativa referente a la adopción dentro 

de los efectos personales que produce señala el adoptado llevará el apellido 

del adoptante; y si lo  hubiere  sido  por  ambos  cónyuges, llevará, en 

segundo lugar, el apellido de la adoptante; pero el niño, niña o adolescente 

adoptado al llegar a la mayoría edad podrá tomar los apellidos de  sus 

padres naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la  adopción,  

quien dispondrá se anote tal particular al margen de la correspondiente 

partida de adopción; y en el caso que termine la adopción el niño niña o 

adolescente adoptado perderá el derecho a usar los apellidos del adoptante  

o  adoptantes,  y  usará los apellidos de origen, por lo que el  juez  que 

hubiere declarado terminada la adopción dispondrá en  la  misma  sentencia,  

se  anote  al  margen de la correspondiente partida.

Otra de las cuestiones que aborda este cuerpo legal respecto a la adopción

son los requisitos o condiciones que debe tener el adoptante para poder 

adoptar a un niño, niña y adolescente y que son:

- Que  el adoptante sea legalmente capaz;

- Que disponga  de  recursos  económicos  indispensables  para 

garantizar al adoptado  la satisfacción de sus necesidades básicas

- Que  sea mayor de treinta  años

- Que  tenga, por los menos, catorce años más que el menor adoptado.
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Requisitos que varían en la normativa señalada por el Código de la Niñez y 

la Adolescencia como la edad del adoptante que se establece que debe ser 

mayor de 25 años, y otros requisitos que adicionalmente se establecen en 

este Código y que los abordaré más adelante. 

De igual forma  estable ciertas restricciones para los guardadores o ex 

guardadores hasta que le hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas 

del cargo, y pagadas tales cuentas; la prohibición para las personas célibes 

y los que se hallaren en actual estado de viudez,  o  divorcio  excepto que 

sean del mismo sexo que el del adoptante,  sin  embargo,  previo informe 

favorable de la Unidad Técnica de Adopciones  del  Ministerio  de  Bienestar  

Social,  se exceptúa a las personas  que,  teniendo una diferencia de edad 

de cuarenta años, como mínimo,  en relación con el menor que desearen 

adoptar, gocen de buena salud  física  y  mental  y  prueben  legalmente  su  

idoneidad moral, cultural y económica.

Otra de las normas que se establece para la adopción en el Código Civil son 

los consentimientos necesarios como la voluntad del  adoptante  y el 

consentimiento de los padres del adoptado, o el consentimiento que debe 

dar su guardador o representante legal, y el consentimiento del menor en 

caso de ser menor adulto y   con la aprobación  de  la  Unidad  Técnica  de 

Adopciones del Ministerio  de  Inclusión económica y  Social,  previo  

conocimiento  de  causa, y mandándose   oír   al   otro  para  que  demuestre  

su  conformidad  o disconformidad con el acto de la adopción.
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En el caso del trámite de adopción el Código Civil señala únicamente que  la  

solicitud  de adopción se elevará al Juez de la Niñez   y  Adolescencia,  de  

la  jurisdicción  del  adoptante,  quien procederá  en la forma prevista en este 

Código y el Código de la Niñez y la Adolescencia, según el caso; y que el 

fallo del Juez de la Niñez y la Adolescencia sobre la  solicitud de adopción se 

inscribirá en el Registro Civil, haciendo constar el número de hijos que tenga 

el adoptante.

Referente a los efectos que produce la adopción entre el adoptante y  el  

adoptado, y respecto de terceros, estos se producen desde la fecha de 

inscripción en el Registro Civil; pero el  adoptado  continúa  perteneciendo  a 

su familia natural,  donde conserva todos sus derechos. Los padres que 

consienten en la adopción pierden la patria potestad que pasa al adoptante, 

también  pone término a la guarda a que estuviere sometido el adoptado.

Además por la adopción adquieren el adoptante y el adoptado los derechos 

y obligaciones correspondientes a los padres e hijos, excepto los derechos 

hereditarios, pudiendo revocarse la adopción por causas graves; la  

adopción no podrá sujetarse a condición, plazo, modo o gravamen alguno.

Las  acciones  sobre  validez,  nulidad  y  terminación  de  la adopción,  se  

regirán  por las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, 

terminada  la  adopción,  el  ex  adoptado,  con sus derechos y obligaciones, 

se reintegrará a su familia natural, y a falta de ésta, será  colocado  en  un 

hogar adecuado o en una de las instituciones de protección de menores.
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MARCO  JURIDICO 

ANALISIS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA    ADOLESCENCIA EN 

RELACION A LA ADOPCION.

La finalidad de la adopción, tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

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

aptitud social y legal para ser adoptados; y, la ley admite solamente la 

adopción plena, en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y 

el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, 

prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento 

filial. En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al 

hijo consanguíneo. 

Es básico el considerar los pprincipios de la adopción, que se rige por los 

siguientes principios específicos: 

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

de apoyo a la familia y de reinserción familiar;

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

internacional será excepcional;

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas 

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

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

consanguinidad;

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

ser escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán 

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

Es obligatorio el consentimiento del adolescente;

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

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

que exista prohibición expresa de esta última;

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;

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

recibir una preparación adecuada para la adopción; y,

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

pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas y afro-

ecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia cultura.  

Sobre la adopción el Código de la Niñez y la Adolescencia dentro de sus 

reglas generales establece la finalidad de esta institución jurídica que es 

garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña  o  

adolescente que no tienen una familia o que por situaciones de índole 

económico o moral no pueden permanecer en sus familias de origen. Bajo 

esta premisa que nos da el Código de la Niñez y la Adolescencia se puede 

determinar que el fin de la adopción no solo es perpetuar el nombre, 



78

legitimar lo ilegítimo o la generación de derechos y obligaciones, sino que 

tiene un contenido familiar y este se convierte en un contenido social.

La adopción constituye el acto por el cual entra a formar parte del seno 

familiar una persona distinta a las relaciones consanguíneas de la ya 

establecida, derivándose de este acto derechos y obligaciones entre el 

adoptado y el adoptante, obligaciones y derechos que se circunscriben en el 

área jurídica, social, familiar y afectiva; por así decirlo la adopción no es 

solamente dar un hogar estable con las comodidades económicas a quienes 

lo carezcan, si no que su trascendencia abarca un campo más estructural 

basado en las relaciones psico afectivas que nacen de la familia 

consanguínea y aún más, llega a las esferas espirituales y anímicas entre 

las dos voluntades. 

En nuestra legislación solamente se contempla la adopción plena a 

diferencia de legislaciones de otros países en las que se contempla la 

adopción semiplena o simple, por medio de la adopción plena se establecen 

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

deberes, responsabilidades, prohibiciones,  inhabilidades  e  impedimentos  

propios de la relación parento  filial, es decir que el hijo adoptivo se asimila 

en todo al hijo consanguíneo.

Por medio de  la  adopción  extingue  el  parentesco  entre  el adoptado y los 

miembros  de  su familia de origen; de acuerdo con el Código de la Niñez y 
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la Adolescencia Art.  153 la adopción se rige por los siguientes principios 

específicos y a los que ya hice referencia en un punto anterior:

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

de apoyo a la familia y de reinserción familiar;

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

internacional será excepcional;

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas  legalmente,  sobre  la  adopción  por  parte de personas 

solas;

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

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

consanguinidad;

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

ser  escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán 

valoradas  de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada 

uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente;

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

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

que exista prohibición expresa de esta última;

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;

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

recibir una preparación adecuada para la adopción; y,
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9.  En  los  casos  de  adopción  de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes  a  los  pueblos  y  nacionalidades  indígenas y afro -

ecuatorianas,  se preferirá a adoptantes de su propia cultura.”40

Otra de las características de la adopción en nuestra legislación que a más 

de ser plena, es que no está sujeta a modalidades, así como una vez 

perfeccionada es irrevocable; además se prohíbe   la   obtención   de  

beneficios  económicos  indebidos  como consecuencia  de  la adopción. 

El mismo cuerpo legal establece ciertos requisitos que deben cumplir tanto 

los candidatos a adoptantes como el adoptado, así tenemos:

REQUISITOS DE LOS ADOPTANTES.

Los candidatos a adoptantes, conforme lo establece el Art. 159 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia deben reunir los siguientes requisitos:

“1.- Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los Estados con los 

cuales el Ecuador haya suscrito convenio de adopción;

2.- Ser legalmente capaces;

3.- Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;

4.- Ser mayores de veinticinco años;

                                                          
40CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 153
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5.- Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de 

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

reducirá a diez años cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o 

conviviente, en los casos de unión de hecho que cumpla con los 

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

casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los 

límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más joven. 

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

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

que cumpla los requisitos legales. 

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

responsabilidades parentales;

8.- Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y,

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

de reclusión.”41

Respecto de este artículo que establece los requisitos para las personas que 

desean adoptar un niño, niña o adolescente considero que a más de estos  

requisitos por el bienestar del niño adoptado, en la fase administrativa de 

adopción, las Unidades Técnicas de Adopción deberían elaborar informes 

médicos, psicológicos y sociales también a los adoptantes y así evitar que 

quienes adopten a un niño, niña o adolescente sean personas que tienen

                                                          
41 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art.159
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antecedentes de violencia intrafamiliar o problemas de alcoholismo ya que 

en vez de darle una familia estable le estarían causando graves perjuicios 

para su desarrollo emocional. En el caso que uno de los adoptantes sea 

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

cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración.

El legislador ha previsto un requisito adicional para proceder a la adopción, 

que podríamos denominarlo general porque se requiere cumplirlo sin 

excepción alguna y refiere a los consentimientos necesarios que se deben 

conseguir de parte del adoptado, del padre o madre del niño, niña o 

adolescente o del tutor. En efecto el Art. 161 del Código de la Niñez y 

Adolescencia prescribe que: “Para la adopción se requieren los siguientes 

requisitos:

1. Del adolescente que va a ser adoptado;

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

que no hayan sido privados de la patria potestad;

3. Del tutor del niño, niña o adolescente; 

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

o unión de hecho que reúna los requisitos legales; y,

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

la adopción de su hijo. 
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El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la audiencia 

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

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

Inclusión Económica y Social ha cumplido con las obligaciones señaladas 

en el artículo siguiente.”42

Considero, que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social dará asesoramiento gratuito a la persona que deba 

otorgar el consentimiento para la adopción, sobre el significado y efectos de 

esta medida de protección; y propondrá las alternativas que preserven el 

vínculo familiar luego de la adopción. Esta unidad elaborará un informe 

sobre el cumplimiento de estas obligaciones y lo presentará al Juez que 

conoce la adopción.

REQUISITOS DEL ADOPTADO.

Los requisitos del adoptado son dos: Edad y Aptitud legal.

EDAD.- De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 157 del Código de la Niñez y 

Adolescencia sólo pueden ser adoptadas personas menores de dieciocho 

años. Si embargo, por excepción, se admite la adopción de adultos en los 

siguientes casos:

                                                          
42 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 161
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“1.  Cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de 

parentesco dentro del quinto grado de consanguinidad.

2. Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en 

acogimiento familiar por un período no inferior a dos años.

3. Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez, 

o desde su adolescencia por un período no inferior a cuatro años.

4.- Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge. 

En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años.”43

APTITUD LEGAL DEL ADOPTADO.- De acuerdo con el Art. 158 del mismo 

cuerpo legal: “El Juez sólo podrá declarar que un niño, niña o adolescente 

está en aptitud legal para ser adoptado cuando de las investigaciones 

realizadas se establezcan sin lugar a dudas que se encuentra en cualquier 

de los siguientes casos:

1. Orfandad respecto de ambos progenitores.

2. Imposibilidad de determinar quienes son sus progenitores o, en su 

caso, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad

3.  Privación de la patria potestad a ambos progenitores.

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

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

                                                          
43CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada , Art. 157
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En los casos de los numerales 1 ,3 y 4 el Juez declarará la adaptabilidad 

siempre que, además de las circunstancias allí descritas, el niño, niña o 

adolescente carezca de otros parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados para asumir de 

manera permanente y estable su cuidado y protección. El Juez que declare 

la adaptabilidad de un niño, niña o adolescente, deberá notificarlo a la 

Unidad Técnica de Adopciones de la respectiva jurisdicción, en el plazo 

máximo de diez días contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada”.44

Es de mi criterio personal, que en las fases administrativa y judicial del 

procedimiento de adopción debe contarse con la opinión del niño, niña que 

este en condición de expresarla, y del adolescente en todos los casos. El 

Juez oirá a los familiares de niño, niña o adolescente, a la entidad de 

atención involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar 

información fundada sobre la inconveniencia de la adopción o de 

irregularidades en el procedimiento empleado.

Es necesario indicar que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe la 

adopción en dos casos específicos: de la criatura que está por nacer; y por 

parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o 

adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad del candidato a adoptante, o hijo del cónyuge o conviviente 

en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos legales. No 

                                                          
44 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 158
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obstante, aun en estos casos los candidatos a adoptantes deben ser 

declarados idóneos de acuerdo con las reglas generales.  Dentro del Código

de la Niñez y la Adolescencia para el proceso de adopción se establece dos 

fases, la administrativa y la judicial, la primera por ser la parte fundamental 

del presente trabajo investigativo será abordada en un acápite a parte.

FASE JUDICIAL.

La fase judicial se realiza a través  del  juicio  de  adopción y se inicia una  

vez  concluida la fase administrativa, comenzando por la demanda de 

adopción que deben presentar los candidatos a adoptantes de conformidad 

al Código de la Niñez y la Adolescencia Art. 285 y siguientes donde se 

establecen normas especiales para el procedimiento de adopción. Una vez 

emitida la sentencia que concede  la adopción se debe inscribir en el 

Registro Civil, para que se  cancele el registro original de nacimiento, 

mediante una anotación marginal  que  dé  cuenta  de  la  adopción,  y  se 

practique un nuevo registro  en el que no se mencionará esta circunstancia.

En esta fase también se establece las causas de nulidad de la adopción y 

que puede emitirla el juez en los siguientes casos:

“1.  Falsedad  de  los  informes  o  documentos  necesarios  para 

concederla;
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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”.45

En todo caso la nulidad de la adopción sólo podrá   ser   demandada   por  el  

adoptado,  por  las  personas  cuyo consentimiento se  omitió, y por la 

Defensoría del Pueblo. Esta  acción prescribe en el plazo de dos años 

contados desde la inscripción de la sentencia de adopción en el Registro 

Civil. Resulta alentador conocer que al menos la ley establece que durante 

los dos años subsiguientes  a  la  adopción, los adoptantes nacionales y los 

niños, niñas  y  adolescentes  adoptados  recibirán  asesoría y orientación y 

quedarán  sujetos  al  control de la Unidad Técnica de Adopciones o de las 

entidades de atención que ella señale, con el objeto de fortalecer los  

vínculos  familiares que crea la adopción y asegurar el ejercicio pleno de los 

derechos del adoptado, ya que  solo mediante un seguimiento serio se 

puede conocer si la adopción otorgada está cumpliendo la verdadera 

finalidad de esta institución jurídica que es garantizar una familia idónea, 

permanente y definitiva a los niños, niñas y adolescentes que la necesitan.

                                                          
45 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 177
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Es necesario indicar que la normativa del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en lo referente a la adopción también establece la posibilidad 

de la adopción internacional que es aquella en  la  que  los  candidatos a 

adoptantes, de cualquier nacionalidad, que 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; para la 

adopción internacional existen entidades creadas y autorizadas

exclusivamente.

Requisitos para la Adopción internacional.

El Art. 182 del Código de la Niñez y la Adolescencia para la adopción 

internacional establece 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 
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país  de  residencia  u origen, según los casos, siempre que este país 

cumpla   con   lo   dispuesto   en  los  instrumentos  internacionales 

mencionados en el numeral anterior;

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

autoridad competente de protección de derechos de la niñez   y   

adolescencia,  deberán  garantizar  la  idoneidad  de  los 

procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados 

gozarán de  todas  las garantías y derechos que el país de adopción 

reconoce a sus nacionales;

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

contemplen  en  favor  de  los  adoptados  derechos,  garantías  y 

condiciones  por lo menos iguales a los consagrados por la legislación 

ecuatoriana, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Sobre esta  garantía debe pronunciarse la Unidad Técnica de 

Adopciones en el informe que se agregará al procedimiento de 

adopción;

5.  Que  el  o  los  candidatos  a  adoptantes  sean extranjeros 

domiciliados  fuera  del  territorio nacional, domiciliados en el país por 

un tiempo inferior a tres años o residentes en otro país diferente al de 

origen por igual período;

6.  Que  los  candidatos  a  adoptantes  cumplan  los requisitos 

establecidos  en el artículo 159 y los del país de domicilio, según el 

caso; y,
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7.  Cumplir  los  demás requisitos que exige este Código para la adopción 

en general.”46

En el caso que 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.

La adopción internacional se prevé un procedimiento administrativo dentro 

del cual 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 

                                                          
46 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 182
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cual dicha Unidad procederá  a  denegar la solicitud o aprobarla y declarar la 

idoneidad del o los solicitantes.

Resulta curioso y hasta discriminatorio que únicamente en la adopción 

internacional se establezca un plazo perentorio no mayor de treinta días  

para que la Unidad Técnica de Adopciones emita su informe de idoneidad de 

los candidatos a adoptantes. Finalmente cumplida la fase judicial y 

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

adoptado en las condiciones que establece el Art. 185 del Cód. de la Niñez y 

la Adolescencia. Es necesario indicar que para la adopción internacional 

también se establece el seguimiento de las adopciones, pero que a mi 

entender resulta mucho más difícil que en el caso de las adopciones 

nacionales que tampoco se cumplen a cabalidad.

ANALISIS DE LA FASE ADMINISTRATIVA DE ADOPCION.

Todo proceso judicial de adopción estará precedido de una fase 

administrativa que tiene por objeto estudiar e informar sobre la situación 

física, sicológica, legal, familiar y social de la persona que va a adoptarse;

declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, asignar, mediante 

resolución administrativa, una familia a un niño, niña o adolescente. 

Los organismos a cargo de la fase administrativa son las Unidades Técnicas 

de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social; y, los Comités de 
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Asignación Familiar, quienes previo al trámite, tienen que 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; así como 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; como también llevar a cabo el proceso de emparentamiento 

dispuesto por los Comités de Asignación Familiar y presentar los informes 

respectivos.

Por lo tanto considero que se debe regular los procedimientos

administrativos judiciales, 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.      

La fase administrativa tiene por objeto: estudiar  e  informar sobre la 

situación física, sicológica, legal, familiar y social de la persona que va a 

adoptarse; declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, asignar, 

mediante resolución administrativa, una familia a un niño,  niña  o  

adolescente.  Debo indicar que en esta fase y de acuerdo con el Art. 166 

expresamente prohíbe:
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“ 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,

2. El emparenta miento de un niño, niña o adolescente antes de la 

declaratoria legal de adopta bilidad, 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.

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 administrativa, civiles y penales a las que hubiere 

lugar.”47

Considero que difícilmente los adoptantes consideren la pre asignación ya 

sea de niños discapacitados o niños mayores de cuatro años, ya que por lo 

general las parejas prefieren adoptar a niños recién nacidos, salvo el caso 

que sea familiares; respecto al emparenta miento considero muy acertada 

esta prohibición ya que se crean lasos emocionales que pueden afectar al 

niño, niña o adolescente, así como para los  candidatos a adoptantes si se 

da el caso que sea rechazada la adopción.

                                                          
47CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 166
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La fase administrativa la realizan las  Unidades  Técnicas  de  Adopciones  

del Ministerio  de Inclusión Económica y Social y los  Comités  de  

Asignación Familiar, los primeros organismos y de acuerdo con el Art. 168 

les corresponde las siguientes funciones: 

“1.  Elaborar  o  solicitar  y  aprobar,  los  informes  médicos, psicológicos,  

legales,  familiares y sociales, relativos a la persona que  va  a  

adoptarse;  y requerir las ampliaciones o aclaraciones que sean 

necesarias;

2.  Estudiar  las  solicitudes  de  adopción de los candidatos a 

adoptantes, evaluar los informes sobre la realización de los cursos de 

formación de padres adoptivos y declarar su idoneidad;

3. Llevar a cabo el proceso de emparenta miento dispuesto por los 

Comités de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos;

4.  Diseñar  y  ejecutar,  directamente  o a través de entidades 

autorizadas para el efecto, el proceso continuo de formación de 

padres adoptivos y servicios de apoyo después de la adopción; y,

5.  Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o  

adolescente  sea adoptado por la persona o personas más adecuadas 

a sus  necesidades,  características  y  condiciones.  Para este efecto, 

establecerá  un  sistema  nacional integrado de información que 

cuente con  un  registro  de los candidatos a adoptantes y un registro 

de los niños, niñas y adolescentes aptos para la adopción.
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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 ellos  el  adoptado  que  haya  cumplido  

dieciocho  años,  sus padres adoptivos  y  las personas legitimadas para la 

acción de nulidad de la adopción.”48

Los Comités de Asignación familiar, en cambio tienen la función de asignar 

un niño, niña o adolescente una familia mediante resolución administrativa 

de acuerdo con sus necesidades, características y condiciones, así como 

también mediante resolución administrativa pueden negar la asignación en 

los siguientes casos:

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.

Otra de las atribuciones o funciones asignadas a los Comités de Asignación 

familiar es el emparenta miento que se realiza una vez hecha la asignación, 

y que es el establecimiento de una vinculación inicial entre el niño, niña o 

                                                          
48 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 168
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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 

emparenta miento 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  emparenta miento  no genera derechos ni obligaciones para los 

candidatos a adoptante respecto de la persona a adoptarse, entre el 

cumplimiento de las atribuciones asignadas a las Unidades Técnicas de 

Adopciones  entre las cuales deben elaborar  exámenes médicos, 

psicológicos, legales, familiares y sociales del niño, niña o adolescente que 

se va a adoptar, estudiar las solicitudes de adopción, realizar  los cursos de 

formación de padres adoptivos, declarar su idoneidad, llevar a cabo el 

emparenta miento entre los candidatos a adoptantes y los niños y niñas en 

capacidad de ser adoptados; y las atribuciones a los Comités de Asignación 

Familiar como  emitir la resolución administrativa por la cual se asigna una 

familia ha determinado niño, niña o adolescente. Entonces todos estos 

pasos a seguir en la fase administrativa y sin una norma que establezca que 

esta fase debe cumplirse en determinado plazo o establezca sanciones a los 

funcionarios que dilatan demasiado la tramitación de la fase administrativa 

de adopción, estaríamos hablando mínimo de un año y solo para la fase 

administrativa ya que posteriormente se debe tramitar la fase judicial y que 

es conocido por todos, lo saturados de procesos que se encuentran los 
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Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia; a más de ello la 

burocracia estatal, ha hecho que dicho trámite estanque por años los 

procesos de adopción , volviéndose un trámite demasiado engorroso y que

en ciertos casos, los matrimonios que desean adoptar desistan de hacerlo, 

consecuentemente se perjudica a los menores que podrían ser adoptados 

por potenciales adoptantes, negándoseles la oportunidad de un hogar 

estable para su desarrollo integral y obviamente faltando al principio de 

interés superior del niño que establece que las autoridades administrativas y 

judiciales, las instituciones públicas y privadas deben ajustar sus decisiones 

y acciones para satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de 

los niños niñas y adolescentes.

Por lo que considero que se debería establecer un plazo perentorio para el 

cumplimiento de esta fase, y que además de ir acompañado de las 

sanciones administrativas que puedan aplicarse a los funcionarios que 

retarden el cumplimiento de esta fase. 

LA ADOPCION EN EL DERECHO COMPARADO.

Para el desarrollo de este punto he creído conveniente abordar legislaciones 

respecto a la institución jurídica de la Adopción de países sudamericanos por 

estar más próximos a nuestra realidad social y jurídica, y que aportarán con 

su normativa en determinar la importancia como del procedimiento en los 

procesos de adopción, para lo cual señalo:
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ARGENTINA

CODIGO CIVIL.

El Art. 311 manifiesta que la adopción de menores no emancipados se 

otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante. La adopción de un 

mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo 

consentimiento de éstos, cuando: 1. Se trate del hijo del cónyuge del 

adoptante. 2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado 

por la autoridad judicial. 

En cuanto al Art. 312 hace referencia que nadie puede ser adoptado por más 

de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. 

Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges 

adoptantes, se podrá otorgar una nueva, adopción sobre el mismo menor. El 

adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado 

salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto. 

El Art. 313 determina que se podrá adoptar a varios menores de uno y otro 

sexo simultánea o sucesivamente. Si se adoptase a varios menores todas 

las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge 

siempre será de carácter simple”.49

Análisis:

La legislación argentina tiene por objeto proveer de un hogar estable, un 

ambiente sano con las mismas características que una familia de origen a 

                                                          
49 Código Civil de la República Argentina. Libro Primero de las Personas
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aquellos que no la tiene o carecen de esta, para lo cual el legislador 

argentino a previsto la siguiente normatividad para la adopción de menores.

COLOMBIA

TITULO VII

DE LA ADOPCION 

Capítulo I

Reglas generales 

Art. 151.- Finalidad de la adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar 

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

se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados.  

Art. 152.- Adopción plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en 

virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos 

los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. 

Análisis:

La legioslación colombiana hace referencia a que la adopción se recurrirá a

esta cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a la familia y de 

reinserción familiar, priorizando la adopción nacional sobre la internacional, y 

se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, 

niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; principalizando 

que los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas.
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CHILE

ADOPCIÓN.-

ARTICULO 2087

La adopción se norma por las siguientes reglas:

1.- Para que la adopción sea posible se requiere que esté permitida por 

la ley del domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado.

2.- A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular: a. La 

capacidad para adoptar; b. La edad y estado civil del adoptante; c. El 

consentimiento eventual del cónyuge del adoptante; d. Las demás 

condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la adopción.

3.- A la ley del domicilio del adoptado corresponde regular: a. La 

capacidad para ser adoptado; b. La edad y estado civil del adoptado; 

c. El consentimiento de los progenitores o de los representantes 

legales del menor; d. La eventual ruptura del parentesco del adoptado 

con la familia sanguínea; y, e. La autorización al menor para salir del 

país

Análisis:

Importante será el establecer que dentro del sistema de administración de 

justicia de la legislación chilena, se rige por los principios fundamentales de 

la adopción, en cuanto a la capacidad de la adopción por quienes requieren 

de esta, como lo son los menores de edad y garantizar a éstos, todo el 

derecho que les asiste de conformidad con la ley chilena.
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e.    MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES UTILIZADOS.

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

revisión de literatura,  se utilizo básicamente textos relacionados con  el 

Derecho de Familia, la normativa del  Código Civil, y el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, en relación a la institución jurídica de la adopción, así como 

el servicio de internet, también se empleó las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada. 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina.

MÉTODOS.

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico. 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo-inductivo, el primero que es una argumentación 

racional ascendente que va de lo particular a lo general, parte de lo conocido 
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a lo desconocido utilizado tanto en los referentes teóricos como empíricos, el 

segundo método que va de lo general a lo particular y que se utilizó en la 

discusión y en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones; el 

método Bibliográfico descriptivo y documental que se utilizó a través del 

resumen de libros sobre la familia y adopción y que fue de singular 

importancia en la elaboración de la revisión de literatura de la investigación. 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo. 

PROCEDIMIENTOS Y   TÉCNICAS.

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. En el trabajo de campo para la obtención de 

datos empíricos  acerca de la problemática estudiada, se procedió primero a 

aplicar una encuesta a una muestra de cuarenta Abogados en libre ejercicio; 

así como una entrevista a tres personas entre Jueces y funcionarios 

judiciales cuyos criterios fueron de enorme aporte al presente trabajo 

investigativo.
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f.   RESULTADOS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.

En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la 

metodología a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación 

debidamente aprobado, es este aspecto, es preciso aplicar instrumentos 

metodológicos que precisen la recolección de la información, como son la 

encuesta y la entrevista, y se aplico éstas en un número de cuarenta, y cinco 

respectivamente, a personas como: Abogados de libre ejercicio profesional, 

y a personas relacionadas con la Adopción de los niños, niñas y 

adolescentes.

Con esta metodología, he creído conveniente presentar los resultados de la 

información mediante cuadros y gráficos estadísticos, y luego realizar el 

análisis correspondiente. La encuesta y entrevista fue diseñada y elaborada 

tomando en consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis 

planteada, de la cual se pudieron establecer las interrogantes planteadas; lo 

que me permitirá orientar, y pensamos que será un verdadero aporte para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones con los argumentos jurídicos 

dentro del tema propuesto. 

A continuación, presento la información obtenida en este trabajo, en relación 

a las encuestas y entrevistas:
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PRIMERA PREGUNTA.

¿Conoce Ud. Cual es la finalidad de la adopción como institución jurídica?

CUADRO Nº 1

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No

40
0

100
0

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor.
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INTERPRETACIÓN:

A la primera interrogante, del universo encuestado,  observamos que en su 

totalidad es decir las cuarenta personas que representan el 100% conocen 

cual es la finalidad de la adopción como institución jurídica en nuestro país, 

de conformidad con la legislación ecuatoriana, como lo es el Código Civil, 

como del Código de la Niñez y Adolescencia.

ANÁLISIS:

De las consideraciones expuestas por los encuestados, se determina y de 

conformidad con la legislación ecuatoriana, que la Adopción como institución 

jurídica tiene muchos años ya regulada en nuestra legislación y su finalidad 

se encuentra señalada en el Código de la Niñez y la Adolescencia que tiene 

vigencia más de siete años por lo que resulta obvio que los encuestados 

respondan positivamente a esta interrogante e incluso señalen que la 

adopción tiene por objeto es una garantizar una familia idónea, permanente 

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

y legal para ser adoptados; ya que son Abogados en el libre ejercicio 

profesional.
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SEGUNDA PREGUNTA.

¿Conoce Ud. en que  consiste la fase administrativa de Adopción?

CUADRO Nº 2

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No

38
2

95
5

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor.



107

INTERPRETACIÓN:

Con respecto a la segunda pregunta podemos observar que treinta y ocho 

personas que representan el 95% responden que efectivamente conocen en 

que consiste la fase administrativa de adopción; mientras que dos personas 

que representan el 5% responden de forma negativa a la interrogante 

propuesta, es decir  que desconocen en que consiste la fase administrativa 

de adopción.

ANÁLISIS:

De la opinión de los encuestados, se puede establecer que un alto 

porcentaje de forma afirmativa a la interrogante planteada, deja entrever que 

el sistema normativo y jurídico respecto a la Adopción en el Ecuador, se 

denota el malestar  del sistema de administración de justicia, en cuanto a los 

sistema judiciales cuando se propone un trámite de Adopción, más por el 

tiempo excesivo que dura la fase administrativa, y que si bien es cierto 

dentro de esta fase hay requisitos con los que den cumplir para proteger a 

los niños y niñas que podrían ser adoptados existe mucha burocracia que 

hace que esta fase dure incluso hasta dos años, para recién comenzar con 

la fase judicial de adopción, sin que se tome en cuenta el Interés Superior 

del Niño, así como de los preceptos jurídicos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador, cuando hace referencia a los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
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TERCERA PREGUNTA.

¿Considera Ud. que al no establecerse un plazo perentorio para el 

cumplimiento de la fase administrativa de adopción contemplada en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia existe un vacío legal?

CUADRO Nº 3

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No

40
0

100
0

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: El  Autor. 
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INTERPRETACIÓN:

Del universo encuestado respecto a esta pregunta, las cuarenta personas

que representan el  100%, opina que  al no establecerse un plazo perentorio 

para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción contemplada en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia existe un vacío legal.

ANÁLISIS:

De lo manifestado por los encuestados, se denota que respecto  a esta 

pregunta considero que efectivamente existe un vacío legal en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia de nuestro país, respecto a la  falta de un plazo 

para el cumplimiento de la fase administrativa del proceso de Adopción, y 

que se establezca un tiempo en el cual tanto la fase administrativa como 

judicial se este a lo previsto en los intereses de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país; ya que sería una forma imperativa de hacer 

cumplir el orden Constitucional y legal por las garantías de los menores de 

edad, y por el Interés Superior del Niño, que es un principio a nivel 

internacional y constitucional por parte del Estado ecuatoriano, y al que 

deberían estar sujetos todas las autoridades y funcionarios públicos en este 

caso, de las Cortes Provinciales de Justicia del país, y de estas de las 

Unidades Técnicas de Adopción y los Comités de Asignación Familiar que 

son los encargados de llevar a cabo la fase administrativa de adopción. 
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CUARTA PREGUNTA.

¿Considera Ud., que se cumple con el principio de Interés Superior del Niño 

en la fase administrativa de la Adopción?

CUADRO Nº 4

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No

0
40

0
100

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autora.
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INTERPRETACIÓN:

En lo referente a esta cuarta pregunta de todas las personas encuestadas, 

su totalidad es decir cuarenta que representa el 100% del total de la 

muestra, señalan que no se cumple el principio de interés superior del niño 

en la fase administrativa de adopción sobre todo por el tiempo que dura esta 

fase.

ANÁLISIS: 

Lo expresado por los encuestados, por la inquietud de sus aseveraciones, 

puedo manifestar y considero que el Principio de Interés Superior del Niño

debe ser efectivo en cuanto a las garantías del desarrollo integral de los 

niños en el Ecuador, y además debe estarse a lo dispuesto en los Convenios 

y Tratados Internacionales, que efectivamente en la fase administrativa de 

Adopción no se cumple en la forma y los requerimientos de los solicitantes, 

pues el tiempo que tarda dicho trámite es demasiado, dicha tardanza genera 

inconvenientes tanto a los solicitantes como al menor de edad que va a ser 

adoptado, ya que si tomamos el concepto de este principio  vemos que está 

orientado a satisfacer de forma prioritaria los derechos de los niños y las 

autoridades administrativas como judiciales el deber de ajustar sus 

decisiones  y acciones para su cumplimiento, situación con la que no 

cumplen las Unidades Técnicas de Adopción y los Comités de Asignación 

familiar que dilatan y retardan demasiado el cumplimiento de la fase 

administrativa de adopción.
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QUINTA PREGUNTA.

¿Considera Ud., que por no contemplarse plazo para el cumplimiento de la 

fase administrativa de adopción, ésta tiende a dilatarse demasiado 

perjudicando tanto a los posibles adoptantes como a los posibles niños 

adoptados?

CUADRO Nº 5

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No

40
0

100
0

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor.
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INTERPRETACIÓN: 

A esta quinta interrogante planteada, de todos los encuestados, el universo 

consultado se desprende que todas las personas, es decir los cuarenta que 

representa el 100% opinan que al no existir un plazo para el cumplimiento de 

la fase administrativa de adopción, ésta tiende a dilatarse demasiado 

perjudicando tanto a los posibles adoptantes como a los posibles niños 

adoptados.

ANÁLISIS:

De lo expresado por los encuestados, se puede denotar que todos ellos, 

hacen relación a la importancia de las garantías de los menores de edad 

ecuatorianos, que los niños, niñas y adolescentes debe el Estado 

garantizarse el desarrollo integral de los mismos, por lo tanto, considero que 

es fundamental que el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la 

fase administrativa de adopción contemple un plazo perentorio para su 

cumplimiento, el mismo que debería ser no menos de treinta días y un 

máximo de sesenta días, ya que al dilatarse el procedimiento en especial en 

la parte administrativa, causa inconvenientes de orden personal, económico 

y en especial moral y psicológico para los adoptantes como para el 

adoptado, y en ocasiones los adoptantes desisten del trámite de adopción, 

perjudicando a los niños y niñas que se encuentran en aptitud social y legal 

de ser adoptados ya que no pueden crecer bajo el amparo y protección de 

una familia y lograr su desarrollo integral que es garantizado por el mismo 

cuerpo legal.
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera Ud., que es necesario reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia de manera que se establezca un plazo perentorio para el 

cumplimiento de la fase administrativa de adopción?

CUADRO Nº 6

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si
No

40
0

100
  0

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor.
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INTERPRETACIÓN: 

A la sexta y ultima pregunta planteada, de los cuarenta encuestados

consultados se desprende que todas las personas, que representa el 100%

del total de la muestra, opinan que es necesario reformar  el Código de la 

Niñez y la Adolescencia de manera que se implemente un plazo perentorio 

para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción.

ANÁLISIS:

Considero y me uno al criterio vertido por los encuestados, cuando se hace 

referencia a la problemática de los trámites administrativos y judiciales en 

cuanto a la Adopción en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del país, 

que atendiendo los derechos de las personas, y en especial por los derechos 

de interés superior de los niños, es necesario armonizar la normativa  

jurídica en torno a la fase administrativa contemplada en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia para que se de cumplimiento al principio de interés 

superior del niño, sus derechos no se vean vulnerados y así en el menor 

tiempo posible los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en aptitud 

social y legal de ser adoptados puedan crecer dentro de una familia que les 

provea lo necesario para su desarrollo integral, por ello es imperativo el que 

se propongan reformas sustanciales al Código de la Niñez y Adolescencia, 

para que tenga efecto legal en su fase administrativa en cuanto a la petición 

legal de Adopción, por quienes lo requieren, así como por los menores de 

edad ecuatorianos.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS.

Las entrevistas, el contenido de las preguntas planteadas, y que están

dirigidas a establecer los procedimientos administrativos de Adopción en las 

Cortes de Justicia, en especial de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia 

como lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia, fueron aplicadas en 

un número de tres a profesionales del derecho entre ellos jueces y 

funcionarios judiciales y cuyos resultados expongo a continuación:

PRIMERA ENTREVISTA.

Primera Pregunta.

¿Considera Ud. que se constituye en un vacío legal, que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia no contemple un plazo para el cumplimiento de la 

fase administrativa de adopción, contraviniendo el principio del interés 

superior del niño?

Respuesta.

Considero sí, que ya que al no contemplar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de la 

adopción los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

que me parece que son los encargados de llevar a cabo esta fase demoran 

meses y hasta años en cumplir con el tramite, incluso se presta para actos 

de corrupción con el fin de agilitar los tramites de adopción.
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Segunda Pregunta.-  

¿A su criterio la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase 

administrativa de adopción, provoca su retardo perjudicando a los 

potenciales adoptantes, como a los posibles niños adoptados?

Respuesta.

Es obvio que se perjudica tanto a los adoptantes como a los adoptados ya 

que al no tener una fecha tope para el cumplimiento de este trámite no hay 

forma de presionar a los funcionarios para que cumplan con el trámite y pase 

a la fase judicial de adopción. 

Tercera Pregunta.

¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia estableciendo un plazo perentorio para el cumplimiento de la 

fase administrativa de adopción y que plazo estima conveniente?

Respuesta.

Como lo he venido mencionando sí, más que todo porque  implementando 

un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción de daría 

un mecanismo efectivo para el cumplimiento del principio del interés superior 

de niño, con respecto al tiempo considero que sería conveniente que se 

estipule no más de tres meses.

Comentario.

De acuerdo con el criterio del entrevistado,  sí existe un vacio legal respecto 

de la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de 
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adopción, lo que contraviene al principio del interés superior del menor y que 

perjudica tanto a los adoptantes como a los niños en proceso de adopción, 

considerando necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

manera que se estipule un plazo no mayor a tres meses para el 

cumplimiento de la fase administrativa de adopción.

SEGUNDA ENTREVISTA

Primera Pregunta.

¿Considera Ud. que se constituye en un vacío legal, que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia no contemple un plazo para el cumplimiento de la 

fase administrativa de adopción, contraviniendo el principio del interés 

superior del niño?

Respuesta.

Agradeciéndole en primer lugar por la entrevista, al no existir un plazo para 

el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, estamos frente a un 

vacío legal serio, ya que si no hay fecha límite podría durar un mes como 

dos o tres años, y ese no es el espíritu del principio del interés superior de 

menor.

Segunda Pregunta.  

¿A su criterio la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase 

administrativa de adopción, provoca su retardo perjudicando a los 

potenciales adoptantes, como a los posibles niños adoptados?
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Respuesta. 

Desde que no existe un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa,

no existe la seguridad de que tiempo pueda durar este trámite lo que 

perjudica tanto a las parejas que desean adoptar un menor, como a los 

menores que necesitan una familia adoptiva.

Tercera Pregunta.

¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia estableciendo un plazo perentorio para el cumplimiento de la 

fase administrativa de adopción y que plazo estima conveniente?

Respuesta.

Pienso que la Asamblea Nacional ya debería haber tomado en cuenta este 

vacio legal y realizar las reformas correspondientes al Código de la Niñez y 

la Adolescencia ya que los menores son un grupo que merece especial 

protección de acuerdo a la Carta Magna, y con respecto al tiempo considero 

que dos meses sería suficiente para evacuar el tramite de la fase 

administrativa de adopción tomando en cuenta que estos tramites no se 

presentan mucho.

Comentario. 

El entrevistado, manifiesta que existe un vacío legal serio respecto  a la falta 

de plazo para el cumplimiento del trámite administrativo de adopción que 

contraviene al principio del interés superior, perjudicando a los adoptantes y 
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adoptados, además se inclina por la reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia en cuanto a implementar un pazo para el cumplimiento de la 

fase administrativa de adopción de dos meses.

TERCERA ENTREVISTA

Primera Pregunta.

¿Considera Ud. que se constituye en un vacío legal, que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia no contemple un plazo para el cumplimiento de la 

fase administrativa de adopción, contraviniendo el principio del interés 

superior del niño?

Respuesta.

Naturalmente que se contraviene el principio de interés superior del niño, ya 

que al no existir un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de 

adopción, no se puede exigir el cumplimiento del trámite administrativo 

vulnerándose el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran en proceso de adopción.

Segunda Pregunta.

¿A su criterio la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase 

administrativa de adopción, provoca su retardo perjudicando a los 

potenciales adoptantes, como a los posibles niños adoptados?
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Respuesta.

Yo creo que sí, al no establecerse un plazo para su cumplimiento se deja la 

puerta abierta para que este tramite dure lo que consideren conveniente los 

funcionarios encargados de dicho trámite perjudicando enormemente a los 

niños que se encuentran en proceso de adopción ya que se les esta 

privando del derecho de crecer junto a una familia.

Tercera Pregunta.

¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia estableciendo un plazo perentorio para el cumplimiento de la 

fase administrativa de adopción y que plazo estima conveniente?

Respuesta.

Es evidente que se deben dar reformas en relación a este tema pero yo iría 

más allá de establecer un plazo, sino también debería establecerse 

sanciones para los funcionarios que retarden el trámite más del plazo 

establecido.

Comentario. 

De acuerdo con el criterio del entrevistado, existe un vacío legal en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia en relación a la falta de un plazo para el 

cumplimiento de la fase administrativa de adopción, concuerda con que se 

contraviene el principio del interés superior del niño, los perjuicios que 

ocasiona y con las respectivas reformas
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g. DISCUSIÓN

VERIFICACION DE OBJETIVOS.

Como  autor del presente trabajo investigativo, me plantee  algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar:

OBJETIVO GENERAL:

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en lo referente a la Adopción.”

Este objetivo se cumplió a cabalidad, por cuanto a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo investigativo, tanto a través de los referentes doctrinarios y 

jurídicos,  la encuesta y la entrevista  se ha determinado que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia en lo referente a la Adopción, específicamente en la 

fase administrativa mantiene un vacío legal, ya que no contempla un plazo 

perentorio para el cumplimiento de esta fase lo que hace que solo esta fase 

de la adopción dure varios meses e incluso años, perjudicando a los 

potenciales adoptantes como a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en aptitud social y legal de ser adoptados; incumpliéndose 

además el principio del interés superior del niño.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

“Determinar si existen vacíos legales en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en relación a la fase administrativa de adopción.”

En la revisión de literatura se ha abordado   de forma crítica el estudio del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, pudiendo determinar que en la fase 

administrativa de adopción existe un vacío legal por cuanto dentro de su 

normativa no se contempla un plazo para su cumplimiento, objetivo que ha 

sido corroborado por las personas encuestadas y por los entrevistados.

“Establecer  si se cumple el principio de interés superior del niño en la fase 

administrativa de adopción.”

De igual forma a través de la revisión de literatura, de la encuesta y la 

entrevista aplicadas  se ha logrado establecer que al no existir un plazo para 

el cumplimiento de la fase administrativa de adopción el principio de interés 

superior del niño se vulnera sin que las autoridades administrativas adecuen 

sus actuaciones para satisfacer el ejercicio de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en aptitud social y legal de ser 

adoptados.

“Determinar sí la falta de una disposición que establezca un plazo perentorio 

para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción genera 

perjuicios.”
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Tanto de la revisión de literatura, de los criterios de los encuestados, como 

de las personas entrevistadas se ha podido determinar que se genera 

perjuicios tanto para las personas que desean adoptar un niño, incluso 

llegando a desistir de dicho trámite, como para los niños, niñas y 

adolescentes que no pueden acceder a una familia estable y permanente y 

así lograr su desarrollo integral.

“Plantear  una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia en relación a la Fase Administrativa de Adopción.”

Este objetivo se verifica en la parte final del numeral cinco referente a las 

recomendaciones del presente trabajo de investigación donde presento un 

Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, el 

cual tiene la finalidad de armonizar la normativa de la fase administrativa de 

adopción a través de la implementación de un plazo perentorio para su 

cumplimiento con el principio del interés superior del menor.

CONTRASTACION DE HIPOTESIS.

En el proyecto de tesis se realizó de igual forma el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue lo siguiente: 

“El principio  de interés superior del niño se orienta a satisfacer  el ejercicio 

efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes; sin 
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embargo al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la 

fase administrativa se perjudica a los menores que se encuentran en etapa 

de adopción”

La presente  hipótesis ha sido contrastada  positivamente por cuanto a 

través de la revisión de literatura en la que se analizó tanto el principio del 

interés superior del niño, como la normativa de la fase administrativa de 

adopción, y con  la investigación de campo a través de la encuesta

concretamente con la cuarta pregunta en la que se consultó a los 

encuestados si  consideraban que se cumplía con el principio de interés 

superior del niño en la fase administrativa de adopción  y a la que 

contestaron que no en su totalidad así como contestaron en su totalidad en 

la quinta pregunta  que al no establecerse un plazo perentorio para el 

cumplimiento de la fase administrativa se perjudica a los menores que se 

encuentran en etapa de adopción y a través de la entrevista , se ha 

determinado de forma fehaciente y absoluta   que al no establecerse un 

plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción 

efectivamente se perjudica a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en aptitud social y legal de ser adoptados.

Por lo que queda debidamente contrastada la hipótesis  formulada en el 

respectivo proyecto, y también la existencia del problema jurídico 

investigado, confirmándose de esta forma también, la necesidad de reformar 

el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la fase administrativa 
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de adopción a través del establecimiento de un plazo perentorio para su 

cumplimiento.

FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL

El fundamento jurídico  para la propuesta de reforma legal al Código de la 

Niñez y la Adolescencia se basa en los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes como lo dispone la Constitución de República del 

Ecuador, que dispone 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”50.

                                                          
50 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra citada, Art. 44.
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Y respecto del principio del Interés Superior del Niño que  de acuerdo con la 

Convención de los Derechos del Niño  en su art. 3 prescribe: “En todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño.”51

Cuando hablamos del interés superior del niño, hablamos de un principio 

constitucional  que se encuentra establecido en el primer inciso del art. 44 de 

la Constitución de la República del Ecuador   y  que señala : “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 del interés superior  y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.”52

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 11 sobre este principio 

señala: “El interés superior del niño  es  un  principio  que  está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  de  los  derechos  de  los  

niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  autoridades 

administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

                                                          
51 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DL NIÑO,Resolución44/25 de 20 Noviembre de 1989,Art. 

3
52 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra citada, Art. 11
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Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  

un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. El  interés  superior del niño es un principio de 

interpretación de  la  presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar   previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o  

adolescente involucrado,  que  esté  en  condiciones  de expresarla.”53

La importancia de este principio radica en que sobre cualquier circunstancia

debe prevalecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es 

decir estamos frente a una norma de carácter imperativo que tiene que ser 

acatada tanto en el ámbito administrativo como judicial; toda autoridad 

administrativa que en el ejercicio de sus funciones tenga que tratar asuntos 

relacionados con niños, niñas y adolescentes no puede pasar por alto este 

principio; por su lado  los jueces en las resoluciones que emitan deben velar

también por el cumplimiento del interés superior del menor.

A lo largo del desarrollo del presente trabajo investigativo y del análisis de la 

normativa sobre la Adopción contenida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, concretamente en la Fase Administrativa de la Adopción se 

puede observar que no establece ningún tipo de plazo o término para el 

cumplimiento de esta fase, lo que deviene  en un trámite demasiado largo y 

                                                          
53 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 11
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engorroso, que en ciertos casos, provoca que los posibles adoptantes 

desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica  a los menores que 

podrían ser adoptados, negándoseles la oportunidad de un hogar estable y a

su desarrollo integral.

En la práctica se puede observar que la burocracia estatal ha hecho que el 

tramite administrativo de adopción dure incluso años, desvirtuándose la 

institución jurídica de la adopción, por lo que las parejas que se encuentran 

en condiciones de brindarle una familia a un menor que se encuentra en 

aptitud legal de ser adoptado, buscan otras opciones que brindan los 

avances de la ciencia o incluso, en el afán adoptar un niño cometan actos 

ilegales.

Entonces estamos frente a un vacío legal  en relación a la falta de un plazo 

perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción lo que 

hace que se incumpla con el  principio de interés superior del niño teniendo 

en cuenta que la fase administrativa se  realiza en dos etapas, la primera a 

cargo de las Unidades Técnicas de Adopciones  y cuyas funciones se 

determinan en el Art. 168, entre las cuales deben elaborar  exámenes 

médicos, psicológicos, legales, familiares y sociales del niño, niña o 

adolescente que se va a adoptar, estudiar las solicitudes de adopción, 

realizar  los cursos de formación de padres adoptivos, declarar su idoneidad, 

llevar a cabo el emparenta miento entre los candidatos a adoptantes y los 

niños y niñas en capacidad de ser adoptados; y la segunda etapa que está a 
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cargo de Los Comités de Asignación Familiar que son los organismos 

encargados de emitir la resolución administrativa por la cual se asigna una 

familia ha determinado niño, niña o adolescente, ya que estaríamos 

hablando mínimo de un año y solo para la fase administrativa ya que 

posteriormente se debe tramitar la fase judicial y que es conocido por todos, 

lo saturados de procesos que se encuentran los Juzgados de la Familia, 

Mujer, Niñez y la Adolescencia, lo que deviene en que solo la fase 

administrativa se cumpla en por lo menos un año para posteriormente pasar 

a la fase judicial. Por lo que considero que se debe plantear una reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a establecer un plazo 

perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, 

reforma que debe ir acompañada de sanciones para los funcionarios que 

incumplan dicho plazo. 

Es de mi criterio personal, el que la justicia tome posesión directa sobre el 

orden jurídico internacional, pues la declaración sobre los principios sociales 

y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular 

referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos 

nacional e internacional Adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 41/85, de 3 de diciembre de 1986.

Teniendo presente, sin embargo, que los principios enunciados más 

adelante no imponen a los Estados instituciones jurídicas tales como la 
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adopción o la colocación en hogares de guarda, proclama los siguientes 

principios, entre los cuales mencionare los más relevantes:

Artículo 1.- Todos los Estados deben dar alta prioridad al bienestar de la 

familia y del niño.

Artículo 2.- El bienestar del niño depende del bienestar de la familia.

Artículo 3.- Como primera prioridad, el niño ha de ser cuidado por sus 

propios padres.

Artículo 4.- Cuando los propios padres del niño no puedan ocuparse de él o 

sus cuidados sean inapropiados, debe considerarse la posibilidad de que el 

cuidado quede a cargo de otros familiares de los padres del niño, otra familia 

sustitutiva -- adoptiva o de guarda -- o en caso necesario, una institución 

apropiada.

Artículo 5.- En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por 

personas distintas de sus propios padres, los intereses del niño, en particular 

su necesidad de recibir afecto y su derecho a la seguridad y al cuidado 

continuado, deben ser la consideración fundamental.

Artículo 6.- Los encargados de los procedimientos de adopción y de 

colocación en hogares de guarda deberán haber recibido capacitación 

profesional u otro tipo de capacitación apropiada.

Artículo 7.- Los gobiernos deberán determinar si sus servicios nacionales de 

bienestar del niño son suficientes y considerar la posibilidad de adoptar 

medidas adecuadas.
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Artículo 8.- En todo momento el niño deberá tener nombre, nacionalidad y 

representante legal. El niño, al ser adoptado, colocado en un hogar de 

guarda o quedar sometido a otro régimen, no deberá ser privado de su 

nombre, su nacionalidad o su representante legal a menos que con ello 

adquiera otro nombre, otra nacionalidad u otro representante legal.

Artículo 9.- Los encargados de la atención del niño deberán reconocer la 

necesidad del niño adoptivo o del niño colocado en un hogar de guarda de 

conocer sus antecedentes a menos que ello sea contrario a los intereses del 

niño.

ADOPCION

Artículo 13.- El objetivo fundamental de la adopción consiste en que el niño 

que no pueda ser cuidado por sus propios padres tenga una familia 

permanente.

Artículo 14.- Al considerar distintas posibilidades de adopción, los 

encargados de la colocación deberán elegir el medio más adecuado para el 

niño.

Artículo 15.- Los propios padres del niño y los futuros padres adoptivos y, 

cuando proceda, el niño, deberán disponer de tiempo suficiente y 

asesoramiento adecuado para llegar cuanto antes a una decisión respecto 

del futuro del niño.

Artículo 16.- Antes de la adopción, los servicios u organismos de bienestar 

del niño deberán observar la relación entre el niño que vaya a ser adoptado 

y los futuros padres adoptivos. La legislación deberá asegurar que el niño 
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sea reconocido legalmente como miembro de la familia adoptiva y que goce 

de todos los derechos pertinentes a su condición de tal.

Artículo 17.- Cuando no sea factible colocar a un niño en un hogar de guarda 

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

cuidado adecuadamente en su país de origen, podrá considerarse la 

adopción en otro país como forma alternativa de proporcionarle una familia.

Artículo 18.- Los gobiernos deberán establecer políticas, legislación y una 

supervisión eficaz, respecto de la protección de los niños que sean 

adoptados en otros países. Si las circunstancias lo permiten, la adopción en 

otros países sólo deberá realizarse cuando se hayan establecido esas 

medidas en los Estados de que se trate.

Artículo 19.- Se deberán establecer políticas y promulgar leyes, cuando fuere 

necesario, que prohíban el secuestro o cualquier otro acto encaminado a la 

colocación ilícita de niños.

Por lo tanto, y emitiendo mi criterio personal, considero que el niño puede 

legalmente ser adoptado y que se cuenta con los documentos pertinentes 

necesarios para completar el trámite de adopción, tales como el

consentimiento de las autoridades competentes, también deberá 

establecerse por regla general, el asegurar al trámite administrativo y judicial

en garantía al Debido Proceso Judicial en el Ecuador, asegurándose la 

validez legal de la adopción en el país; y, así como sus intereses, en 

especial con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos.
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h. CONCLUSIONES

Luego de la revisión de los aspectos teóricos y de los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo de campo, la verificación de objetivos y 

contrastación de la hipótesis  pongo a consideración las siguientes 

conclusiones:

1. La familia se constituye en una  asociación de personas integradas 

por  el padre, la madre, sus hijos que viven bajo una morada común,  

bajo la autoridad de los padres que están en relación con los 

ascendientes, descendientes y colaterales, unidos por lazos de 

sangre o parentesco y como célula fundamental de la sociedad es 

reconocida y protegida por el Estado ecuatoriano pudiendo 

constituirse por vínculos jurídicos como el matrimonio, la filiación y la 

adopción; o por vínculos de hecho  como la unión de hecho.

2. La adopción se constituye en una alternativa para las parejas que no 

pueden tener hijos, y por otra parte los niños, niñas y adolescentes 

que por ciertas circunstancias de índole económica o moral no 

pueden crecer con sus familias biológicas, mediante la institución 

jurídica de la adopción pueden  encontrar una familia idónea para su 

desarrollo integral.

3. La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre 

en aptitud social y legal para ser adoptado, y de acuerdo a nuestra
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legislación la adopción es incondicional, irrevocable y plena, extingue 

el parentesco con su familia natural y limita la separación de 

hermanos.

4. El interés superior del niño  es  un  principio constitucional   que  está 

orientado a satisfacer el ejercicio de  los  derechos  de  los  niños,  

niñas  y adolescentes, y en atención a este principio  las autoridades 

administrativas y judiciales  deben de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento pero en el caso de la fase 

administrativa de adopción las autoridades retardan el cumplimiento 

de esta fase perjudicando a los menores en etapa de adopción.

5. La adopción contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia  

esta regulada por un procedimiento que se cumple en dos fases la 

administrativa y la judicial, la primera que se cumple a través de las 

Unidades Técnicas de Adopciones y los Comités de Asignación 

familiar y la judicial que se cumple a través de los jueces de la 

Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia que son quienes conceden la 

adopción mediante sentencia.

6.   Existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

respecto a la  falta de un plazo perentorio para el cumplimiento de la 

fase administrativa  de adopción que contraviene al principio del 

interés superior del niño.

7. La falta de un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase 

administrativa de adopción, hace que el trámite se dilate demasiado, 

tiempo, perjudicando al interés de la niña, del niño y adolescente.
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i. RECOMENDACIONES

De igual forma considero oportuno el planteamiento de las siguientes 

recomendaciones que a mi  criterio contribuirá con el cumplimiento del 

principio del interés superior del niño en la fase administrativa de adopción 

contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

1. Recomiendo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social a 

través de las Unidades Técnicas de Adopciones dentro de su 

planificación establezca ciertos plazos para evacuar los trámites 

administrativos de adopción y así no contravenir el principio 

constitucional  del  interés superior del niño.

2. Que por ser la Constitución de la República del Ecuador la norma 

suprema del Estado, la Asamblea Nacional debe revisar que las leyes 

guarden armonía con los principios constitucionales y sobre todo 

permitan su aplicabilidad.

3. Que por considerarse a la familia como célula fundamental de la 

sociedad, los gobernantes deben prestar mayor atención a la familia y  

a sus formas de constitución como la adopción y a los problemas que 

se generan por los vacíos legales existentes como es el caso de la 

falta de plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de 

adopción.

4. Que el Estado ecuatoriano establezca políticas gubernamentales de 

protección y asistencia para los niños, niñas y adolescentes que se 
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encuentran en estado de abandono para que puedan ser adoptados y 

crezcan  bajo el amparo de una familia.

5. Que se tome en cuenta la presente propuesta de reforma legal al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la fase 

administrativa de adopción a través de la implementación de un plazo 

perentorio para su cumplimiento, en aplicación del principio del interés 

superior del niño.
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PROPUESTA DE REFORMA  JURIDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

C O N S I D E R A N D O:

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 reconoce y 

protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las 

condiciones que favorezcan  la consecución de sus fines.

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la fase 

administrativa de adopción posee un vacío legal al no establecer un plazo 

perentorio para su cumplimiento.

QUE, Al no establecerse en el Código de la Niñez y la Adolescencia un plazo 

perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción se 

contraviene al principio del interés superior del niño.

QUE, es deber indispensable armonizar las normas jurídicas que se 

consagran en el ejercicio  del derecho social, y en especial el Derecho de 

Familia del que forma parte el Código de la Niñez y la Adolescencia, el 

actualizar y mejorar sus disposiciones legales, para proteger los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y la familia.

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral seis del artículo 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Art. 1.-  En el Art. 165.- Del Objeto de la Fase Administrativa, agréguese un 

inciso in numerado  que diga lo siguiente:

“La fase administrativa que precede a la fase judicial de adopción debe 

cumplirse en un plazo no menor de un mes ni mayor de cuatro meses, en 

caso de incumplimiento serán sancionados los funcionarios encargados de 

esta fase con su destitución .”

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS.-

Primera.- Las normas legales que contengan preceptos que en su contenido 

se opongan a lo dispuesto en esta Ley, quedan derogados. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los ............... días, del mes de 

..............., del año .....................

f). PRESIDENTE                                           f).  SECRETARIO
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k. ANEXOS

ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido Dr. (a), previo a optar por el grado de Abogado, me encuentro

realizando una investigación jurídica sobre: “El incumplimiento del principio de 

interés superior del niño en la fase administrativa de adopción”. Con este motivo y 

apelando a sus conocimientos sobre el tema, le solito comedidamente se digne 

contestar la siguiente encuesta:

1.-      ¿Conoce Ud. Cual es la finalidad de la adopción como institución jurídica?
SI  (      )          NO (      )

2.- ¿Conoce Ud. en que  consiste la fase administrativa de adopción?

SI  (      )          NO (      )

3.- ¿Considera Ud. que al no establecerse un plazo perentorio para el 
cumplimiento de la fase administrativa de adopción contemplada en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia existe un vacío legal? 
SI  (      )          NO (      )

4.- ¿Considera Ud. que se cumple con el principio de interés superior del niño 
en la fase administrativa de adopción?
SI  (      )          NO (      )

5.- ¿Considera que por no contemplarse plazo para el cumplimiento de la fase 
administrativa de adopción, ésta tiende a dilatarse demasiado perjudicando 
tanto a los posibles adoptantes como a los posibles niños adoptados?
SI  (      )          NO (      )

6.- ¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la 
Adolescencia de manera que se establezca un plazo perentorio para el 
cumplimiento de la fase administrativa de adopción?

SI  (      )          NO (      )

Gracias por su colaboración
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ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido Dr. (a),  previo a optar por el grado de Abogado, me encuentro realizando una 

investigación jurídica sobre: “El incumplimiento del principio de interés superior del niño en 

la fase administrativa de adopción”. Con este motivo y apelando a sus conocimientos sobre 

el tema, le solito comedidamente se digne concederme la presente entrevista que trata 

sobre lo siguiente:

Primera Pregunta.-¿Considera Ud. que se constituye en un vacío legal, que 

el Código de la Niñez y la Adolescencia no contemple un plazo para el 

cumplimiento de la fase administrativa de adopción, contraviniendo el 

principio del interés superior del niño?

Segunda Pregunta.-  ¿A su criterio la falta de un plazo para el cumplimiento 

de la fase administrativa de adopción, provoca su retardo perjudicando a los 

potenciales adoptantes, como a los posibles niños adoptados?

Tercera pregunta.- ¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de 

la Niñez y la Adolescencia estableciendo un plazo perentorio para el 

cumplimiento de la fase administrativa de adopción y que plazo estima 

conveniente?

Gracias por su colaboración
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1. Tema:

“EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL 

NIÑO EN LA FASE ADMINISTRATIVA DE ADOPCION.”

2. Problemática: 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece como uno de sus 

principios “El interés superior del niño” y que está orientado a satisfacer el 

ejercicio  efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo  el mismo cuerpo legal dentro de su normativa 

concretamente en la Fase Administrativa de la Adopción no establece ningún 

tipo de plazo o termino para el cumplimiento de esta fase, lo que deviene  en 

un trámite demasiado largo y engorroso, que en ciertos casos, provoca que 

los posibles adoptantes desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica

a los menores que podrían ser adoptados, negándoseles la oportunidad de 

un hogar estable y su desarrollo integral.
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La propia burocracia estatal ha hecho que el tramite administrativo de 

adopción dure incluso años, desvirtuándose la institución jurídica de la 

adopción, por lo que las parejas que se encuentran en condiciones de 

brindarle una familia a un menor que se encuentra en aptitud legal de ser 

adoptado, busquen otras opciones que brindan los avances de la ciencia o 

incluso, en el afán adoptar un niño cometan actos ilegales.

Este vacío legal existente  en relación a la falta de un plazo perentorio 

para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción hace que no se 

cumpla con el  principio de interés superior del niño que establece que las 

autoridades administrativas y judiciales, las instituciones públicas y privadas 

deben ajustar sus decisiones y acciones para satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Teniendo en cuenta que la fase administrativa se cumple en dos 

etapas, la primera a cargo de las Unidades Técnicas de Adopciones  y cuyas 

funciones se determinan en el Art. 168, entre las cuales deben elaborar  

exámenes médicos, psicológicos, legales, familiares y sociales del niño, niña 

o adolescente que se va a adoptar, estudiar las solicitudes de adopción, 

realizar  los cursos de formación de padres adoptivos, declarar su idoneidad, 

llevar a cabo el emparenta miento entre los candidatos a adoptantes y los 

niños y niñas en capacidad de ser adoptados; y la segunda etapa que está a 

cargo de Los Comités de Asignación Familiar que son los organismos 
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encargados de emitir la resolución administrativa por la cual se asigna una 

familia ha determinado niño, niña o adolescente. Entonces todos estos 

pasos a seguir en la fase administrativa y sin una norma que establezca que 

esta fase debe cumplirse en determinado plazo o establezca sanciones a los 

funcionarios que dilatan demasiado la tramitación de la fase administrativa 

de adopción, estaríamos hablando mínimo de un año y solo para la fase 

administrativa ya que posteriormente se debe tramitar la fase judicial y que 

es conocido por todos, lo saturados de procesos que se encuentran los 

Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, argumentos 

suficientes para analizar la posibilidad de establecer un plazo perentorio para 

el cumplimiento de esta fase , que además de ir acompañado de las 

sanciones administrativas que puedan aplicarse a los funcionarios que 

retarden el cumplimiento de esta fase. 

3. Justificación:

 Justificación académica

La investigación jurídica de la problemática se enmarca  

académicamente, dentro  del Derecho  de Familia, por tanto, se justifica 

académicamente, ya que cumple las exigencias del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 
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estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materia de 

derecho positivo, para optar por el grado de Abogado de los Tribunales de la 

República.

 Justificación socio  jurídica 

El presente trabajo se justifica dada la importancia jurídica y 

sociológica del problema seleccionado, por cuanto los niños, niñas y 

adolescentes son un grupo vulnerable al que debe dársele especial atención 

y protección  para el pleno ejercicio de sus derechos en atención al principio 

de interés superior del niño, principio que  se incumple al no establecerse un 

plazo perentorio en cuanto al cumplimiento de la fase administrativa de 

adopción regulada por el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia  y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico para el cumplimiento del principio de interés 

superior del niño, sobre todo en el caso de los niños que se encuentran en 

aptitud  de ser adoptados.

Igualmente estimo que la investigación que me propongo realizar, es 

factible, tanto desde el punto de vista jurídico, cuanto desde el aspecto 

humano ya que con su realización se puede aportar a una posible solución 
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de la problemática planteada; y, de esta manera se cumpla con el principio 

constitucional de interés superior del niño.

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en lo referente a la Adopción.

4.2    Objetivos Específicos

4.2.1 Determinar si existen vacíos legales en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en relación a la fase administrativa de adopción.

4.2.2 Establecer  si se cumple el principio de interés superior del niño en la 

fase administrativa de adopción.

4.2.3 Determinar sí la falta de una disposición que establezca un plazo 

perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción 

genera perjuicios.

4.2.4 Plantear  una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia en relación a la Fase Administrativa de Adopción.
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5. Hipótesis.

“El principio  de interés superior del niño se orienta a satisfacer  el ejercicio 

efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes; sin 

embargo al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la 

fase administrativa se perjudica a los menores que se encuentran en etapa

de adopción”

6. Marco Teórico.

Para Comenzar a abordar el presente trabajo de investigación es 

necesario primeramente tener una idea clara de ciertas definiciones como 

familia, adopción y el principio de interés superior del niño, para lo cual me 

permitiré citar algunos conceptos que emiten juristas.
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6.1.- Familia.

Sobre la familia  Guillermo Cabanellas señala: “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes y colaterales con un tronco común y 

los cónyuges de los parientes casados. Con predominio  de lo afectivo o de 

lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno.”54

Néstor ROM bola y Lucio Reboiras autores del  Diccionario Jurídico  

Ruy Díaz definen a la familia como: “La reunión de muchas personas que 

viven en una casa bajo la dependencia de un jefe. El conjunto de las 

personas que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por los 

lazos del parentesco”.55

Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa en torno a la familia 

señala: “Grupo de personas emparentadas entre sí que generalmente viven 

juntas.  Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje.  Hijos o descendencia”56. 

                                                          
54 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 
1998, Pág. 166.
55 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires 
Argentina, año 2004, Pág. 215  
56 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  Editorial 
Espasa Calpe S.A., Madrid-España, Pág. 347.
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Tomando en cuenta las definiciones citadas considero que la familia 

es el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo unidas por lazos 

de parentesco.

Al hablar de familia estamos hablando de libertad, autoridad, respeto, 

amor, crecimiento y entrega a los demás, la familia por su propia naturaleza 

produce un marco de responsabilidad y solidaridad que crea derechos y 

obligaciones entre los padres, los padres con sus hijos y viceversa, a más de 

ser considerada como la célula fundamental de la sociedad, es un grupo 

social que transmite enseñanzas, valores éticos y morales que son 

fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

6.2.-  ADOPCIÓN.

Guillermo Cabanellas define a la adopción como: “Un acto solemne 

por el cual, conforme a ley, alguien establece generalmente con un extraño, 

un vínculo ficticio de paternidad y filiación legítima de derecho limitados y sin 

total desligamiento del adoptado de su familia biológica”57

                                                          
57CABNELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 
1998, pág. 4
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Por su lado el Diccionario Ruy Díaz sobre la adopción señala: “El acto 

de prohijar o recibir como hijo nuestro a un individuo, aunque naturalmente lo 

sea de otro. Acto solemne revestido de la sanción de la autoridad judicial, 

que establece entre dos personas relaciones de paternidad y filiación 

puramente civiles. Dícese acto solemne, porque no puede hacerse sino en la 

forma prescrita por las leyes; revestido de la sanción de la autoridad judicial, 

porque es indispensable para su validación que intervenga el otorgamiento 

del juez. La convicción de sus ventajas ha prevalecido en todos los tiempos, 

pues la adopción fue conocida y practicada entre los hebreos, asirios, 

egipcios, griegos y romanos. Estos últimos principalmente la honraron y 

fomentaron, dando leyes sobre sus condiciones, sus formas y sus efectos; 

leyes que pasaron casi por entero a los pueblos modernos.”58

El Código Civil ecuatoriano en su Art. 314 sobre la adopción señala: 

“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.”59

El Código de la Niñez y la Adolescencia por su parte sobre la 

Adopción en el Art.151 señala: “La Adopción tiene por objeto garantizar una 

                                                          
58 Dr. ROMBOLA, Néstor y Dr. REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires 
Argentina, año 2004 , Pág. 27  
59 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Ediciones legales, Quito- Ecuador, año 2009, Art. 314
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familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se 

encuentren en aptitud social y legal para ser adoptado.” 60

6.3.-  El interés superior del niño.

En relación al interés superior de los niños, niñas y adolescentes la 

Constitución de la República señala que 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.

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 11 sobre este 

principio señala: “El interés superior del niño  es  un  principio  que  está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  de  los  derechos  

de  los  niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  autoridades 

administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener  un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  

                                                          
60 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010, Art.151
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y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías.

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural.

El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de  la  

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar   

previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o  adolescente involucrado,  que  

esté  en  condiciones  de expresarla.”61

Teniendo presentes los conceptos antes citados continuando con el 

desarrollo del presente proyecto de tesis, debo señalar que el ser humano ha 

sido y es un ente social por excelencia, ya desde que nace esta unido a 

diferentes grupos sociales, por esta característica debe observar y cumplir 

con un conglomerado de normas: religiosas, morales, de uso social, jurídicas 

o de derecho, que le permiten convivir racional y pacíficamente con sus 

semejantes. 

El Derecho, la más importante superestructura dentro de la sociedad, 

fruto de las necesidades y relaciones sociales que se expande de acuerdo al 

desarrollo de dichas necesidades Se subdivide en una variedad de ramas, 

                                                          
61 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010, Art. 11
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entre ellas, el Derecho Civil, del cual se deriva el Derecho de Familia eje 

regulador de instituciones como la familia, el matrimonio, la paternidad, la 

filiación, el parentesco,  y la adopción, entre otras.  

La familia ha sido catalogada  como la célula fundamental de la 

sociedad y si partimos del principio legal que el objeto o finalidad del 

matrimonio es la procreación, la vida en común y el auxilio mutuo, 

encontramos que la concepción de un nuevo ser, es fundamental dentro de 

la vida matrimonial y en la conformación de una familia. 

Sin embargo en los casos de los matrimonios que no pueden procrear 

por distintas causas, la adopción, como institución jurídica, ha contribuido a 

la consolidación de la familia desde hace muchos años atrás, y ha sido 

conocida bajo diversas formas en los distintos pueblos y épocas de la 

historia humana, como fenómeno social que consiste en incorporar a la

familia, en calidad de hijos o descendientes a menores que no que no tienen 

una familia.

Se conoce de antecedentes de adopción en casi todos los pueblos 

antiguos, existen fehacientes sustentos históricos que ubican su surgimiento 

en la India, que tuvo como objetivo principal el de asegurar los ritos 

funerarios a favor de los adoptantes que carecieran de hijos varones. Este 
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carácter religioso de la adopción se conserva en las instituciones de los 

hebreos, los árabes, egipcios, griegos y romanos. Posteriormente en Atenas, 

se formularon reglas muy precisas sobre la adopción. Algo muy típico del 

Derecho Romano fue la posibilidad de adoptar no sólo en calidad de hijo 

(adopción propiamente dicha), sino también en calidad de nieto o bisnieto. 

La “adro ga tío”, consistía en la adopción de un “paterfamilias”, y si éste tenía 

hijos o nietos, estos entraban en la familia del adro gante, en calidad de 

nietos o bisnietos.

El Régimen de la Adopción otorga deberes, derechos y obligaciones 

entre el adoptante y el adoptado, iguales a los de un padre con su hijo y 

viceversa, dentro de la legislación ecuatoriana con la promulgación de la Ley 

256 del año 1970, que suprimió aquellos principios de desigualdad entre los 

hijos, siendo un hito dentro de las relaciones jurídicas de parentesco. La 

adopción viene cumpliendo un papel fundamental dentro del Derecho de 

Familia ya que permite a familias que disponen de medios y no pueden 

concebir un hijo, para puedan acoger dentro de su seno familiar a aquellos 

menores que no tiene familia, o no pueden permanecer en ella por razones 

de índole moral o económico.

El Código de la Niñez y Adolescencia es el cuerpo legal que regula la 

institución jurídica de la Adopción y se rige de acuerdo con el Art. 153 por los 

siguientes principios específicos:
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     “1.  Se  recurrirá  a  la adopción cuando se hubieren agotado las 

medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar;

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

internacional será excepcional;

      3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

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

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

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

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

ser  escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas  

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

consentimiento del adolescente;

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

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

exista prohibición expresa de esta última;

      7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;

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

recibir una preparación adecuada para la adopción; y,

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

pertenecientes  a  los  pueblos  y  nacionalidades  indígenas y afro -

ecuatorianas,  se preferirá a adoptantes de su propia cultura.”62

                                                          
62 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010 , Art. 153
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Principios que me parecen aceptados pero que en la práctica no 

siempre se aplican por ejemplo respecto a las medidas  de apoyo a la familia 

y de reinserción familiar, ya que el principal problema de las familias 

ecuatorianas es la pobreza y que en muchos casos provoca el abandono de 

los niños, niñas y adolescentes.

También  creo que es importante que se de preferencia en la 

adopción a los familiares del niño, niña y adolescente que se encuentra en 

estado de ser adoptado para que no olvide sus orígenes, así como el que 

sean escuchados dentro del proceso de adopción para no afectar su 

desarrollo emocional.

Además el mismo cuerpo legal establece ciertos requisitos que deben 

cumplir tanto los candidatos a adoptantes como el adoptado, así tenemos:

6.4.- REQUISITOS DE LOS ADOPTANTE.- Los candidatos a adoptantes, 

conforme lo establece el Art. 159 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

deben reunir los siguientes requisitos:

“1.- Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los Estados con los cuales 

el Ecuador haya suscrito convenio de adopción;

2.- Ser legalmente capaces;
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3.- Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;

4.- Ser mayores de veinticinco años;

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

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

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

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

edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose 

de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más 

joven. 

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

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

requisitos legales. 

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

responsabilidades paténtales;

8.- Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y,

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

reclusión.”63

Respecto de este artículo que establece los requisitos para las 

personas que desean adoptar un niño, niña o adolescente considero que a 
                                                          
63 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, , Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010, Art.159
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más de estos  requisitos por el bienestar del niño adoptado, en la fase 

administrativa de adopción, las Unidades Técnicas de Adopción deberían 

elaborar informes médicos, psicológicos y sociales también a los adoptantes 

y así evitar que quienes adopten a un niño, niña o adolescente sean 

personas que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar o problemas de 

alcoholismo ya que en vez de darle una familia estable le estarían causando 

graves perjuicios para su desarrollo emocional.

En el caso que uno de los adoptantes sea tutor puede adoptar al 

pupilo una vez que haya cesado legalmente de su cargo y se hayan 

aprobado judicialmente las cuentas de su administración.

El legislador ha previsto un requisito adicional para proceder a la 

adopción, que podríamos denominarlo general porque se requiere cumplirlo 

sin excepción alguna y refiere a los consentimientos necesarios que se 

deben conseguir de parte del adoptado, del padre o madre del niño, niña o 

adolescente o del tutor. En efecto el Art. 161 del Código de la Niñez y 

Adolescencia prescribe que: “Para la adopción se requieren los siguientes 

requisitos:

1. Del adolescentes que va a ser adoptado;

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

no hayan sido privados de la patria potestad;
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3. Del tutor del niño, niña o adolescente; 

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

unión de hecho que reúna los requisitos legales; y,

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

adopción de su hijo. 

El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la 

audiencia correspondiente, que el consentimiento se ha otorgado en forma 

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

Inclusión Económica y Social ha cumplido con las obligaciones señaladas 

en el artículo siguiente.”64

Esto es, que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social dará asesoramiento gratuito a la persona que 

deba otorgar el consentimiento para la adopción, sobre el significado y 

efectos de esta medida de protección; y propondrá las alternativas que 

preserven el vínculo familiar luego de la adopción. Esta unidad elaborará un 

informe sobre el cumplimiento de estas obligaciones y lo presentará al Juez 

que conoce la adopción.

                                                          
64 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010 , Art. 161
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6.5.-  REQUISITOS DEL ADOPTADO.- Los requisitos del adoptado son dos: 

Edad y Aptitud legal.

6.6.-  EDAD.- De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 157 del Código de la 

Niñez y Adolescencia sólo pueden ser adoptadas personas menores de 

dieciocho años. Si embargo, por excepción, se admite la adopción de 

adultos en los siguientes casos:

“1.  Cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de parentesco 

dentro del quinto grado de consanguinidad.

2. Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en 

acogimiento familiar por un período no inferior a dos años.

3. Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez, o 

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

4.-Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge. 

En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años.”65

6.7.-  APTITUD LEGAL DEL ADOPTADO.- De acuerdo con el Art. 158 del 

mismo cuerpo legal: “El Juez sólo podrá declarar que un niño, niña o 

adolescente está en aptitud legal para se adoptado cuando de las 

                                                          
65 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010 , Art. 157
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investigaciones realizadas se establezcan sin lugar a dudas que se 

encuentra en cualquier de los siguientes caos:

1. Orfandad respecto de ambos progenitores.

2. Imposibilidad de determinar quienes son sus progenitores o, en su caso, 

sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad

3.  Privación de la patria potestad a ambos progenitores.

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

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

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

adaptabilidad siempre que, además de las circunstancias allí descritas, el 

niño, niña o adolescente carezca de otros parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados para asumir de 

manera permanente y estable su cuidado y protección.

El Juez que declare la adaptabilidad de un niño, niña o adolescente, 

deberá notificarlo a la Unidad Técnica de Adopciones de la respectiva 

jurisdicción, en el plazo máximo de diez días contados desde que la 

sentencia quedó ejecutoriada”.66

                                                          
66 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, año 2010, Art. 158
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Además  en las fases administrativa y judicial del procedimiento de 

adopción debe contarse con la opinión del niño, niña que este en condición 

de expresarla, y del adolescente en todos los casos. El Juez oirá a los 

familiares de niño, niña o adolescente, a la entidad de atención involucrada y 

a cualquier persona que pueda proporcionar información fundada sobre la 

inconveniencia de la adopción o de irregularidades en el procedimiento 

empleado. 

Es necesario indicar que el Código de la Niñez y la Adolescencia 

prohíbe la adopción en dos casos específicos: de la criatura que está por 

nacer; y por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña 

o adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad del candidato a adoptante, o hijo del cónyuge o conviviente 

en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos legales. No 

obstante, aun en estos casos los candidatos a adoptantes deben ser 

declarados idóneos de acuerdo con las reglas generales.  

Dentro del presente Código para el proceso de adopción se establece

dos fases, la administrativa y la judicial, en la primera fase tiene por objeto: 

estudiar  e  informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y 

social de la persona que va a adoptarse; declarar la idoneidad de los 

candidatos a adoptantes; y, asignar, mediante resolución administrativa, una 

familia a un niño,  niña  o  adolescente.  
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La fase administrativa la realizan las  Unidades  Técnicas  de  

Adopciones  del Ministerio  de Inclusión Económica y Social y los  Comités  

de  Asignación Familiar, que son quienes deben emitir un informe favorable 

para con la siguiente fase de la adopción, esto es la judicial; sin embargo 

dentro de su normativa no se establece plazo alguno en que deba cumplirse 

esta fase, lo que hace que, por la propia burocracia estatal, dicho tramite

dure en algunos caso hasta años, volviéndose un trámite demasiado 

engorroso y que en ciertos en ciertos casos, los matrimonios que desean 

adoptar desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica a los menores 

que podrían ser adoptados por potenciales adoptantes, negándoseles la 

oportunidad de un hogar estable para su desarrollo integral y obviamente 

faltando al principio de interés superior del niño que establece que las 

autoridades administrativas y judiciales, las instituciones públicas y privadas 

deben ajustar sus decisiones y acciones para satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de derechos de los niños niñas y adolescentes.

7.      Metodología.

7.1. Métodos.

Al ser el método científico un instrumento adecuado que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la  
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sociedad, mediante la conjugación de la observación, el análisis y la síntesis 

de la realidad objetiva, el presente trabajo investigativo me apoyaré del 

método científico como método  general del conocimiento.

La investigación a desarrollarse será de carácter, bibliográfica y de 

campo para lo cual emplearé los métodos, inductivo que es una 

argumentación  racional ascendente que va de lo particular a lo general; 

parte de lo conocido a lo desconocido, y del método deductivo que es en 

cambio la argumentación racional descendente que va de lo general a lo 

particular, parte de lo desconocido a  lo conocido. 

7.2. Procedimientos y Técnicas.

Los procedimientos a utilizarse en la investigación jurídica propuesta 

son la observación, análisis y síntesis, complementados con técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta que se realizará a un universo por lo 

menos cuarenta personas y la entrevista a cinco profesionales del derecho

que aportarán estoy seguro al cumplimiento de los objetivos planteados y la 

contrastación de hipótesis, así como argumentos importantes para arribar a 

las conclusiones y recomendaciones y el planteamiento de una propuesta de 

reforma jurídica. 
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7.3.     Esquema Provisional del Informe Final.

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Titulo, Resumen en Castellano "y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos.

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica:

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, sobre la Familia, formas de constitución de la 

familia,  la Adopción y sus características, El Principio de interés superior del 

niño.; b) un marco doctrinario sobre los Antecedentes históricos de la 

Adopción, Principios que rigen la Adopción, Efectos que produce la 

Adopción; un marco jurídico que contenga, la Adopción de acuerdo al 

Código Civil, Análisis jurídico  del Código de la Niñez y la Adolescencia  en 

relación a la Adopción,  Análisis jurídico  de la fase Administrativa de 

Adopción., la Adopción en el derecho comparado.
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En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o el 

acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de 

los resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas.

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, que 

contendrá: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis.
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8. Cronograma.

Actividades            

          Tiempo

AÑO

                                2010

Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Selección y Definición
del Problema Objeto

De estudio.

   x

Elaboración del 
Proyecto de

Investigación y 
aplicación.

     x

Investigación         
Bibliográfica

x x

Investigación de 
campo

X

Confrontación de los
Resultados de la

Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis.

X

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica.

X

Redacción del Informe
Final, revisión y

corrección

x

Presentación y
Socialización del
Informe Finales.

(tesis)

x
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a. 
TITULO:

“EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN LA FASE ADMINISTRATIVA DE ADOPCION “


b.  
RESUMEN.

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece como uno de sus principios “El interés superior del niño” y que está orientado a satisfacer el ejercicio  efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.


El mismo cuerpo legal regula la institución jurídica de la Adopción pero dentro de su normativa concretamente en la Fase Administrativa de la Adopción no establece ningún tipo de plazo o termino para el cumplimiento de esta fase, lo que deviene  en un trámite demasiado largo y engorroso, que en ciertos casos, provoca que los posibles adoptantes desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica  a los menores que podrían ser adoptados, negándoseles la oportunidad de un hogar estable y su desarrollo integral, contraviniéndose el principio de interés superior del niño.

El presente trabajo investigativo titulado: “El incumplimiento del principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción”, analiza la falta de estipulación en el Código de la Niñez y la Adolescencia de un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción;  comenzando por analizar conceptualmente a la familia, sus antecedentes históricos, sus formas de constitución entre las que encontramos a la adopción institución jurídica que se aborda desde sus antecedentes históricos, sus características, efectos, principios y  sobre todo la normativa jurídica que regula la adopción especialmente su fase administrativa en atención al principio constitucional de interés superior del niño; es así que  a través de los referentes teóricos, con la correspondiente investigación de campo se ha determinado que:


Existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la Adolescencia respecto de la  falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa  de adopción que contraviene al principio del interés superior del niño, y al que deberían estar sujetas las Unidades técnicas de Adopción y los Comités de Asignación Familiar que son los encargados de llevar a cabo la fase administrativa de adopción, ya que dicho principio está orientado a satisfacer el ejercicio de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes por lo que  las  autoridades administrativas y judiciales  deben de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

ABSTRACT


The Code of the Childhood and the Adolescence settles down like one of its principles the boy's superior interest and that it is guided to satisfy the effective exercise of the rights of the children, girls and adolescents.


The same legal body regulates the artificial institution of the Adoption but inside its normative one concretely in the Administrative Phase of the Adoption doesn't establish any term type or I finish for the execution of this phase, what becomes in a too long and annoying step that in certain cases, it causes that the possible adoptions desists of making it, consequently it is harmed the minor that could be adopted, the opportunity of a stable home and its integral development, being contravened the principle of the boy's superior interest.

The present titled investigative work: "The nonfulfilment of the principle of the boy's superior interest in the administrative phase of adoption", it analyzes the stipulation lack in the Code of the Childhood and the Adolescence of a peremptory term for the execution of the administrative phase of adoption;  beginning to analyze conceptually to the family, their historical antecedents, their constitution forms among those that find to the adoption artificial institution that is approached from their historical antecedents, their characteristics, effects, principles and mainly the normative one artificial that regulates the adoption especially their administrative phase in attention at the beginning constitutional of the boy's superior interest; it is so through the relating ones theoretical, with the corresponding field investigation it has been determined that:


A legal hole exists in the Code of the Childhood and the Adolescence regarding the lack of a term for the execution of the administrative phase of adoption that contravenes at the beginning of the boy's superior interest, and to the one that you/they should be subject the technical Units of Adoption and the Committees of Family Assignment that are those in charge of carrying out the administrative phase of adoption, since this principle is guided to satisfy the exercise of the rights of the children, girls and adolescents for what the administrative and judicial authorities should adjust their decisions and actions for its execution.

c.
INTRODUCCIÓN


La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 44 señala que: El  Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.


Por otra parte el Código de la Niñez y la Adolescencia establece como uno de sus principios “El interés superior del niño” y que está orientado a satisfacer el ejercicio  efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo  el mismo cuerpo legal dentro de su normativa concretamente en la Fase Administrativa de la Adopción no establece ningún tipo de plazo o termino para el cumplimiento de esta fase, lo que deviene  en un trámite demasiado largo y engorroso, que en ciertos casos, provoca que los posibles adoptantes desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica  a los menores que podrían ser adoptados, negándoseles la oportunidad de un hogar estable y su desarrollo integral.

Ante la problemática antes descrita decido  elaborar el presente trabajo investigativo titulado: “El incumplimiento del principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción” y que ha sido abordado en base a la estructuración y desarrollo de las partes del informe final que se mencionan a continuación:

La  Revisión de Literatura, aborda los aspectos teóricos del  trabajo investigativo, en la cual se contempla aspectos doctrinarios y conceptuales sobre la familia, evolución histórica, formas de constitución, antecedentes históricos de la adopción, características, principios y efectos que produce la adopción, el principio del interés superior del niño, la adopción de acuerdo al Código Civil, un análisis jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la adopción, un análisis jurídico de la fase administrativa de adopción, y un análisis comparativo de la legislación ecuatoriana con el derecho comparado en relación a la adopción.


Luego se presenta una descripción de los materiales y métodos empleados en el desarrollo de la investigación, allí se resumen los recursos metodológicos empleados tanto para el desarrollo de la parte teórica como para la recopilación de datos sobre la problemática estudiada, y la forma en que se ha desarrollado el presente informe. 


En la parte correspondiente a Resultados, se procede al reporte de los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta, y la entrevista, las técnicas que fueron utilizadas para conocer los criterios de  personas relacionados con la temática que fue objeto de estudio.  Más adelante consta la Discusión, que es la parte en donde se procede sobre la base de los resultados obtenidos, a verificar los objetivos y a contrastar la hipótesis que se planteó en el correspondiente proyecto de tesis. 


Se exponen finalmente las Conclusiones a las que se ha llegado luego del análisis jurídico, doctrinario y de campo que se ha realizado, las Recomendaciones que se planteó tendientes a  proteger la institución jurídica de la adopción y el interés superior del niño, así como una propuesta de reforma que contienen un Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, a través de la cual  se pretende implementar un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción en cumplimiento del principio de interés superior del niño.


d.  
REVISION DE LITERATURA


MARCO  CONCEPTUAL

Para Comenzar a abordar el presente trabajo de investigación es necesario primeramente tener una idea clara de ciertas definiciones como Familia, Paternidad, Maternidad, Padre, Madre, Adopción y el Principio de Interés Superior del Niño, para lo cual me permitiré citar algunos conceptos que emiten juristas sobre la institución jurídica de la Adopción y del Principio Constitucional de Interés Superior del Niño.


Guillermo Cabanellas, en su diccionario de Derecho Usual,  define el concepto de familia, como: “La familia, según la doctrina, ésta se deriva de la palabra “fames, que en su significado textual, significa hombre, por que dentro de los objetivos y como denominación de dicho vocablo, se asocia íntimamente con el de proveer las múltiples necesidades de la vida de los integrantes en su entono familiar, así también se puede considerar al vocablo latino famul, el cual es originado por la misma voz famel, que significa esclavo”
.


Federico Engels sostiene que en su origen la palabra familia no se aplica a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y agrega que “Famulus quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes al mismo hombre”
.


Resulta indiscutible, que no puede existir una sociedad sin familias, pero tampoco puede haber familias sin sociedad; prueba ésta que la podemos constatar en la explicación del hombre en la naturaleza, su evolución comunitaria que data desde sus orígenes; por lo tanto el hombre no puede existir solitario, sino pertenecer a una agrupación social, en este sentido la familia viene a ser la base fundamental de la sociedad; así desde una visión popular histórica, la familia hace referencia a un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, en un mismo domicilio, sirviendo la casa como un punto localizado de sus actividades y su vida.


Aseveraciones, que según la historia, coinciden con algunos autores, pero en fin no existe un concepto delimitado de familia, aún en la ley, pero para definirla se han buscado elementos diversos, como son la sujeción, la convivencia, el parentesco, la filiación, así para el autor Garrido G. Mary, describe a la familia, y dice: "Es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva”
.


Es menester acudir a un criterio más real y firme que tome la esencia de lo natural y verdadero, y que es requerido por el Derecho Moderno, por lo tanto la familia es una institución social, asentada en el matrimonio, la cual es enlazada en una unidad total a los miembros de ella, considerados a éstos a los cónyuges y a sus descendientes su conservación, propagación y desarrollo de la especie humana, en todos los ámbitos de la vida; ante ello la función  Ley impone la regulación no sólo al matrimonio, sino también a la filiación del derecho es garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución familiar imponiendo deberes y derechos.


Ante ello, puedo apreciar que la familia es una institución, que tiene sus raíces en forma consistente, asentada en los lazos de sangre, formando una entidad que vive en autonomía y cuyas directrices no pueden ser alteradas por mero capricho de la voluntad privada; además es una institución fundada en el matrimonio, o lo que es lo mismo 
constituida a través de las justas nupcias; por lo tanto la unión de las personas debe ser presidida por la Autoridad competente, en la que confluyen deberes y obligaciones, en la que los cónyuges se deben amor y respeto, ternura entre hijos y padres; y la familia tiende a la conservación, propagación y desarrollo de la especie humana, es decir es una sociedad total, que abarca la  vida entera del hombre. Encontramos otras definiciones, por las que se hace referencia a la familia, en las se manifiesta, Guillermo Cabanellas, en su Enciclopedia de Derecho Usual, nos trae a colación las siguientes definiciones de familia:


“Como linaje o sangre, el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados; con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros; por combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice la academia un grupo de personas emparentadas entre sí, que viven junto o bajo la autoridad de una de ellas”
. 


Para alcanzar una exactitud conceptual del término familia, no basta el discernimiento ilustrativo de grandes tratadistas del derecho, que dentro de sus enfoques doctrinales han planteado en el conocimiento de esta institución, sino el de crear concepciones basadas en el elemental sentido común de la realidad de ésta institución familiar, que a través de los siglos ha vivido en una marcha incesante de continuo trabajo, que ha pasado, y pasa por momentos de crisis, pero que siempre ha sobresalido; y existe y subsiste por el imperativo, la necesidad de la misma, en su naturaleza y sociedad.

Es preciso señalar la importancia de la familia, y uno de sus elementos básicos desde el punto de vista familiar, social y jurídico, en que la responsabilidad que adquieren las mujeres y hombres, como lo es la paternidad y maternidad.

“Maternidad y Paternidad.- Institución resultante de la consumación de la relación hombre-mujer, sólo posible por la complementariedad, que tiene como misión el cuidado y educación de los hijos”
.

Esta es la estructura primaria básica sobre la cual se ha asentado la sociedad, fruto de una concepción antropológica de largo alcance histórico y multi religioso. En base a ella funciona la economía. El modelo estructural sobre el que se asienta la sociedad parte del matrimonio, a partir de él se articulan relaciones ascendentes, colaterales y descendentes de consanguinidad las más numerosas, y de afinidad. Este conjunto amplio es el parentesco, que junto con la dinastía tiene una importancia insustituible en la articulación de la sociedad y su actividad económica.

“Padre.- Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha engendrado o que ha adoptado una función paternal, esto quiere decir que un hombre puede convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener relaciones sexuales con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad social y cultural que adquiere al recurrir a la adopción”
. Por lo tanto, el padre tiene la función que excede a la cuestión biológica o a la reproducción, el padre es una figura clave en el desarrollo de los niños ya que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de crecimiento, es así que padre es, por otra parte, el inventor de alguna cosa o el origen o principio de algo.


“Madre.- Es la hembra o mujer que ha parido, el concepto de madre trasciende a la biología, las mujeres tienen hijos, y también adoptan a niños y se convierten en madres ya que cumplen la misma función que está vinculada a la mujer que da a luz, esto quiere decir que ser madre va mucho más allá que engendrar un hijo, sino que incluye cuestiones como el amor, el cuidado y la atención”
.

Adopción.

Guillermo Cabanellas define a la adopción como: “Un acto solemne por el cual, conforme a ley, alguien establece generalmente con un extraño, un vínculo ficticio de paternidad y filiación legítima de derecho limitados y sin total desligamiento del adoptado de su familia biológica”


Por su lado el Diccionario Ruy Díaz sobre la adopción señala: “El acto de prohijar o recibir como hijo nuestro a un individuo, aunque naturalmente lo sea de otro. Acto solemne revestido de la sanción de la autoridad judicial, que establece entre dos personas relaciones de paternidad y filiación puramente civiles. Dícese acto solemne, porque no puede hacerse sino en la forma prescrita por las leyes; revestido de la sanción de la autoridad judicial, porque es indispensable para su validación que intervenga el otorgamiento del juez. La convicción de sus ventajas ha prevalecido en todos los tiempos, pues la adopción fue conocida y practicada entre los hebreos, asirios, egipcios, griegos y romanos. Estos últimos principalmente la honraron y fomentaron, dando leyes sobre sus condiciones, sus formas y sus efectos; leyes que pasaron casi por entero a los pueblos modernos.”


El Código Civil ecuatoriano en su Art. 314 sobre la adopción señala: “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.”
 El Código de la Niñez y la Adolescencia por su parte sobre la Adopción en el Art.151 señala: “La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptado.” 


Para mi criterio personal, se denomina adopción al 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, por ejemplo, un niño que nació y fue abandonado por sus padres biológicos y luego una vez concluido el debido proceso judicial es adoptado por una pareja con la cual no comparte ningún lazo de sangre, sin embargo, ese acto jurídico que denominamos adopción permitirá que ese chico sea tan hijo en lo legal como si en realidad hubiese sido el fruto de esa pareja, es decir, gozará de todos los derechos y obligaciones de un hijo natural.

Obviamente los requisitos que se exigen a la hora de adoptar dependerán en mucho de cada legislación en particular, sin embargo, existen algunas consideraciones generales que se aplican en casi todos los países del mundo, entre las que se cuentan las siguientes: los adoptantes deben haber pasado la mayoría de edad y en caso de tratarse de adultos muy mayores, también existe una edad tope para adoptar, plena capacidad de ejercer los derechos civiles y no ser previamente tutor en ejercicio de la persona que se quiere adoptar.


Esto entre los principales y básicos requerimientos legales, por supuesto, que acompañando a estos existen una serie de exigencias morales, de comportamiento  y de sentimientos que deben ser tenidas en cuenta, casi al mismo nivel de las que mencionamos por parte de los profesionales que tienen a su cargo la responsabilidad de entregar en adopción a chicos sin hogar. Porque como es sabido, un caso muy común que se da con las adopciones, es que muchos de esos chicos que capaz esperan por un padre y una madre en algún instituto de menores, han padecido severos traumas y conflictos durante su infancia, entonces, por supuesto, esto puede ser que complique una convivencia futura y es por eso que aquellos que por ejemplo prefieren adoptar chicos crecidos y no recién nacidos, deben atender a estas circunstancias y estar debidamente preparados para esas exigencias.


El Interés Superior del Niño

En relación al interés superior de los niños, niñas y adolescentes la Constitución de la República señala que 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.

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 11 sobre este principio señala: “El interés superior del niño  es  un  principio  que  está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  autoridades administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.


Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.  
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de  la  presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar   previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o  adolescente involucrado,  que  esté  en  condiciones  de expresarla.”


Teniendo presentes los conceptos antes citados continuando con el desarrollo del presente trabajo investigativo, debo señalar que el ser humano ha sido y es un ente social por excelencia, ya desde que nace esta unido a diferentes grupos sociales, por esta característica debe observar y cumplir con un conglomerado de normas: religiosas, morales, de uso social, jurídicas o de derecho, que le permiten convivir racional y pacíficamente con sus semejantes. 


El Derecho, la más importante superestructura dentro de la sociedad, fruto de las necesidades y relaciones sociales que se expande de acuerdo al desarrollo de dichas necesidades Se subdivide en una variedad de ramas, entre ellas, el Derecho Civil, del cual se deriva el Derecho de Familia eje regulador de instituciones como la familia, el matrimonio, la paternidad, la filiación, el parentesco,  y la adopción, entre otras.  La familia ha sido catalogada  como la célula fundamental de la sociedad y si partimos del principio legal que el objeto o finalidad del matrimonio es la procreación, la vida en común y el auxilio mutuo, encontramos que la concepción de un nuevo ser, es fundamental dentro de la vida matrimonial y en la conformación de una familia. 


Sin embargo en los casos de los matrimonios que no pueden procrear por distintas causas, la adopción, como institución jurídica, ha contribuido a la consolidación de la familia desde hace muchos años atrás, y ha sido conocida bajo diversas formas en los distintos pueblos y épocas de la historia humana, como fenómeno social que consiste en incorporar a la familia, en calidad de hijos o descendientes a menores que no que no tienen una familia.

Es en este marco, considero que el analizar la noción del interés superior del niño, fórmula usada profusamente por diversas legislaciones en el presente siglo, pero que adquiere un nuevo significado al ser incorporada en el artículo tercero de la Convención. Generalmente, se cree que el interés superior del niño es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo extra-jurídico.


Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve que el carácter indeterminado de esta noción impide una interpretación uniforme y, en consecuencia, permite que las resoluciones que se adopten basadas en ella no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad jurídica . Existen quienes lamentan que la Convención la recogiera, porque amparados en el interés superior se permitiría un amplio margen a la discrecionalidad de la autoridad y se debilitaría la tutela efectiva de los derechos que la propia Convención consagra.

Por lo tanto, al desarrollar una interpretación que supere estas objeciones, favoreciendo una concepción jurídica precisa de interés superior del niño que reduzca razonablemente la indeterminación y sea congruente con la finalidad de otorgar la más amplia tutela efectiva a los derechos del niño, en un marco de seguridad jurídica. La Convención ha elevado el interés superior del niño al carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido que, además, se proyecta más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas. Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño, establecido por la propia Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno de los principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como principio rector-guía de ella.


De este modo, cualquier análisis sobre la Convención no podrá dejar de hacerse cargo de esta noción, pero, a su vez, quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el Interés Superior del Niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de la Convención; no es posible permanecer indiferente ante interpretaciones del interés superior del niño que tienden a legitimar decisiones que vulneran los derechos que la propia Convención reconoce. El objetivo principal de este artículo responde a la necesidad de aportar a la discusión hermenéutica sobre el interés superior del Niño.

MARCO DOCTRINARIO


LA FAMILIA.


La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con exactitud, hay quienes afirman que proviene del latín fames hambre y otros del término famulus sirviente, por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre.


Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los seres humanos, se trata de una agrupación social que se basa en lazos de parentesco, estos lazos pueden ser de dos tipos, de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio o la adopción; y, de consanguinidad, la filiación entre padres e hijos, por ejemplo.


Considero que una familia puede ser definida de acuerdo al grado de parentesco que existe entre sus miembros, la familia nuclear o círculo familiar está formada por los padres y sus hijos, y la familia extensa, por su parte, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, junto a la familia nuclear, y también puede darse el caso de una familia compuesta, que es aquella formada por los padres y sus hijos, pero que cuenta con integrantes que mantienen vínculos consanguíneos con sólo uno de los dos padres.


Para el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, “La familia nace con el matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus miembros, que se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran vinculados por sentimientos psicológicos como el amor, el afecto y el respeto”
. Algunos aspectos de esa definición han quedado desactualizados, ya que en la actualidad suele extenderse el término familia al lugar donde las personas aprenden a cuidar y a ser cuidadas, más allá incluso de sus relaciones de parentesco.

Guillermo Cabanellas   autor del Diccionario Jurídico Elemental  nos da una definición de familia en la que señala: “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes y colaterales con un tronco común y los cónyuges de los parientes casados. Con predominio  de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno.”


Néstor Rombola y Lucio Reboiras autores del  Diccionario Jurídico  Ruy Díaz definen a la familia como: “La reunión de muchas personas que viven en una casa bajo la dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por los lazos del parentesco”.


Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa en torno a la familia señala: “Grupo de personas emparentadas entre sí que generalmente viven juntas.  Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.  Hijos o descendencia”
. 

Tomando en cuenta las definiciones citadas considero que la familia es el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo unidas por lazos de parentesco; que al hablar de familia estamos hablando de libertad, autoridad, respeto, amor, crecimiento y entrega a los demás, la familia por su propia naturaleza produce un marco de responsabilidad y solidaridad que crea derechos y obligaciones entre los padres, los padres con sus hijos y viceversa, a más de ser considerada como la célula fundamental de la sociedad, es un grupo social que transmite enseñanzas, valores éticos y morales que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad.


Es de mi criterio personal, que todos nacemos de alguna forma dentro de una estructura social, grande o pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia; es muy probable que lo primero que hayamos visto cuando abrimos nuestros ojos en el hospital haya sido el rostro de nuestra madre y luego el de el resto de nuestros familiares. De acuerdo a la definición de familia, decimos que es este el grupo que nos cría, nos forma como personas estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los Primeros pasos. Existe una definición de familia un poco más técnica; se entiende por ella como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las sociedades. La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, protección, socialización y compañía.


La definición de familia asegura que tanto la estructura como el papel de cada una de ellas varía según la sociedad; el modelo más conocido de esta estructura es la denominada familia nuclear la cual está compuesta por dos adultos con sus respectivos hijos. En otras familias, dicho núcleo se encuentra comandado por una abuelos y otros familiares; también tenemos a la familia monoparental, aquí los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, divorcio o viudez. La familia no siempre se ha visto como lo es actualmente, diversos antropólogos y sociólogos desarrollaron diferentes teorías que hacer referencia a la evolución de las estructuras familiares como de sus funciones.


Y, la familia, hasta el día de hoy, siempre fue una unidad económica: el  hombre se dedicaban a cazar mientras que las mujeres se encargaban de cuidar a los niños, realizar tareas internas del hogar y preparar la comida; la única diferencia que se establece entre épocas antiguas y actuales es el infanticidio: se expulsaba del núcleo familiar a los enfermos que no podían trabajar. Cuando el cristianismo penetró en los seres humanos, varios conceptos cambiaron: y se convirtieron en obligaciones.

EVOLUCION HISTORICA DE LA  FAMILIA.


En general, la familia se define como el grupo social básico, creado por los vínculos del matrimonio o parentesco que se encuentra presenta en todas las sociedades y es considerada por muchos como base y célula de la sociedad, que durante un prolongado periodo la sociedad estuvo formada por un conjunto de familias que cumplía con la mayoría de las funciones sociales, inclusive las políticas, las religiosas y las económicas. Actualmente, la familia sigue cumpliendo funciones sociales importantes aun cuando con el correr del tiempo haya delegado funciones en otras instituciones, en todas las culturas la familia se encarga de la socialización primaria de los nuevos miembros, de la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes.


Aunque los orígenes sociales están ciertamente perdidos en el misterio, resulta seguro decir que casi en todas partes  la formación de  instituciones comenzó con la familia, en todas las sociedades a lo largo de la historia humana, las familias han sido el principal vehículo de identidad de grupo y el principal receptáculo de los intereses creados. Es indispensable tener en cuenta que la etapa inicial en la formación de toda persona se produce en el hogar, en el seno de la familia. Los valores se captan por primera vez en la infancia; se sigue el ejemplo de los mayores y se inician los hábitos que luego conformarán la conducta y afianzarán la personalidad.


Este período inicial de la vida determina los trayectos del posterior comportamiento moral; donde tendremos arraigadas, o no, las nociones del bien y del mal, más tarde, la convivencia con los diversos ambientes con los que nos interrelacionemos como: la escuela primaria, las amistades, la enseñanza secundaria y superior, el trabajo, etc.; irán moldeando las actitudes individuales de cada persona. Pero ante todo, lo realmente importante es la inevitable y grandiosa tarea de formarlos con todo el soporte de valores y principios cristianos que a su vez legarán a las generaciones del mañana.


La familia como fenómeno social es tan antigua como la humanidad, tiene su origen natural en la conjunción de los sexos y como institución jurídica deriva del matrimonio que es la unión sancionada por la ley y  que a través  de la historia  ha sufrido  cambios sustanciales, así tenemos:


La Familia Primitiva.-El origen histórico de la familia se confunde con la aparición del ser humano, en los tiempos primitivos, los padres y los hijos se agrupaban en células más o menos numerosas, sometidos a la potestad del jefe de la tribu que se conoce históricamente como la familia patriarcal; en otras ocasiones bajo la dirección  de una mujer, quien debido a su experiencia y moralidad se constituía  en factor indispensable en la dirección de la familia y que se conoció como la familia matriarcal, además es necesario destacar que el vinculo primordial que mantenía  unidos a los miembros de la familia primitiva era básicamente el parentesco y la religión.


La Familia en Grecia y Roma.-  En la antigua Grecia la familia se identificaba con palabra epistion y cuyo significado era, lo que se halla junto al hogar.  La familia estaba constituida por un grupo de personas cuya religión permitía invocar el mismo dios y ofrecer comida fúnebre  a sus antepasados comunes. En Roma la familia se identificaba a través de la palabra famulus que significaba célula formada por individuos bajo la potestad del pater familias y que estaba conformada por la mujer o esposa, los hijos, nietos, los adoptados, los hijos extra matrimoniales y demás personas libres que estaban bajo la protección del pater familias.


Tanto en Roma como en Grecia, la familia se caracterizó por la cohesión  existente entre sus integrantes, la práctica del mismo culto a sus antepasados, y por el dominio del padre sobre sus parientes sometidos bajo su potestad. En la época justiniana se introdujeron algunas reformas al régimen familiar, concediendo derechos a los parientes que integraban la familia, derechos sucesorios a los hijos y se redujeron los poderes del pater familias, además el cristianismo tuvo gran influencia en la organización de la familia produciéndose un concepción más humana de la familia, la autoridad del padre como cabeza de familia se transformó en un deber a cumplir dentro de un marco afectivo y de respeto para su esposa y sus hijos, no obstante la familia era un grupo social distinto a la familia de nuestra sociedad contemporánea, caracterizándose  a demás de la misma práctica de culto de los integrantes de la familia. el sometimiento de todos sus miembros a la misma autoridad el pater familias.


La Familia Medieval.- Bajo la influencia de la doctrina cristiana y fundada en la indisolubilidad  del vínculo matrimonial, en la asociación y el respeto mutuo entre los cónyuges, así como en la autoridad racional del esposo sobre la  esposa y los hijos, la familia se presentaba como un organismo de ética y como núcleo social sólidamente constituido. Esta concepción cristiana del matrimonio perduró por siglos hasta que en Francia en 1598 se produjo la laicización lo que llevó a los protestantes la prohibición de celebrar el matrimonio ante los ministros de culto, teniendo que celebrarse el matrimonio  ante oficiales laicos de la justicia civil, además el concepto de patria potestad entendido como poder ilimitado sobre la persona y bienes de sus hijos, adquirió otra concepción entendiéndose como el padre que ejerce una función en beneficio de sus hijos, para posteriormente predominar la concepción de familia introducida por el Código Napoleónico.


La Familia Contemporánea.- Influenciada por la  revolución francesa, no obstante de haberse conservado el carácter monogámico del matrimonio, se impone el matrimonio civil con el consiguiente establecimiento del divorcio vincular, el matrimonio  religioso fue reemplazado por la simple manifestación de voluntades ante un funcionario del Estado y a partir del año de 1789 se ha propendido a la identificación paulatina de los derechos y obligaciones de los esposos pero manteniendo la estructura tradicional de la familia en la que el padre sigue siendo cabeza de hogar.


Por otro lado no pudiéndose establecer plenamente el origen de la familia, es necesario  destacar que existen investigaciones antropológicas como las de Lewis Morgan y retomadas por Federico Engels, en las que se puede apreciar que la familia es una categoría histórico- socio- cultural  y que sus formas y funciones dependen del carácter del modo productivo imperante, así como de las relaciones sociales en su conjunto y del nivel cultural de la sociedad, es así que se puede señalar las siguientes formas de familia por las que la sociedad humana ha atravesado:


Familia consanguínea.- Es aquella que existió en el  colectivismo primitivo  y que se organizaba tomando en cuenta los lazos de sangre y cuyos integrantes eran los descendientes de una pareja, sus hermanos, hermanas, primos y esposos y esposas entre sí.


Familia Punalúa.-  Esta  forma de familia se organizaba sobre la base de la comunidad  reciproca de hombres y mujeres en el seno de un determinado circulo familiar y del cual en un comienzo se excluían a los hermanos carnales y posteriormente a los hermanos más lejanos de las mujeres  e inversamente, además cabe destacar que esta forma de familia dio origen a la gens. 

Familia Sindiásmica.- Esta forma de familia se caracterizó por el derecho que tenían los hombres de las familias de practicar la poligamia y la infidelidad, en cambio el adulterio de la mujer era sancionado duramente, el vínculo conyugal se podía disolver con cierta facilidad y en este caso los hijos pertenecían únicamente a la madre. El matrimonio sindiásmico introduce un elemento nuevo: junto a la verdadera madre coloca el verdadero padre.


Familia Patriarcal.- Se caracterizó por ser una agrupación amplia y que se sometía a la  única autoridad del hombre de mayor edad del grupo, y se constituía por sus mujeres, hijos solteros y casados, sus mujeres y sus hijos a su vez, vivían bajo el mismo techo y con una economía común.

Familia Monogámica.- Se levanta sobre el ejercicio del poder masculino con el fin de procrear hijos de una paternidad cierta, con el fin que únicamente sus hijos propios  hereden los bienes que conformen la fortuna paterna; por lo que desde ese entonces el propósito de la familia pasa a ser la acumulación de riquezas para transmitirlas a sus legítimos herederos, por otro lado es necesario señalar que esta forma de familia trajo consigo la esclavización de la mujer  por el hombre y convirtiéndola prácticamente en propiedad del hombre, la familia monogámica se construye  sobre el autoritarismo del padre o jefe de familia y se constituye por el matrimonio, la filiación o la adopción. 


Por lo tanto, estimo que, con respecto a la evolución histórica de la familia considero  que la familia ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia; pero en los últimos años   por factores como la pobreza y la migración  ha hecho que muchas familias se desintegren y den paso a nuevos tipos de familia como aquellas en que las madre  es   la cabeza del hogar y tiene toda la responsabilidad del cuidado y crianza de los hijos, familias en las cuales los abuelos son los encargados de criar, cuidar y educar a sus nietos.

Además respecto a la evolución histórica de la familia considero  que a pesar de haberse dado cambios sustanciales en los que a la mujer  se le ha otorgado derechos y un rol de mayor importancia tanto económico como en la sociedad, aún persiste la desigualdad de género, donde el hombre  equivocadamente se cree con derechos ilimitados sobre la mujer incluso a agredirla de forma física, emocional, hasta sexual por el solo hecho de tener un hogar en común, claro está que se han hecho muchos esfuerzos para proteger a la familia y a la mujer a través de leyes, pero no son suficientes para acabar con la violencia intrafamiliar, por lo que deberían aplicarse políticas de Estado más rigurosas para proteger a la mujer y la familia. 


De igual forma en la actualidad encontramos familias en las que los niños y adolescentes se encuentran al cuidado de sus abuelos, mientras sus padres se encuentran en otros países trabajando para darles un mejor futuro, pero el grave problema está en que los abuelos no pueden criarlos y educarlos como deberían hacerlos sus padres con disciplina y valores morales, por lo que la educación de estos niños y jóvenes se les va de las manos a los abuelos y muchas veces los niños y jóvenes abandonan el estudio, o lo que es peor, tienen problemas de alcoholismo, drogadicción o embarazos no deseados.

La familia es una de las instituciones jurídicas más importantes de la sociedad por lo que se la debe entender  y atender no solo desde el campo de vista jurídico, sino social ya que una familia bien formada que educa a sus niños con valores morales contribuye muchísimo al desarrollo del país.


Considero, que como sea que se integre, la familia sigue siendo el núcleo básico de la sociedad, en la medida en que ella reproduce biológicamente a la especie humana, y en su espacio, se reproduce la identificación con el grupo social, las principales funciones de la familia son las siguientes:


· Satisfacer las necesidades básicas del ser humano, tales como: alimentación, habitación, salud, protección, afecto y seguridad.

· Transmitir a las nuevas generaciones: una lengua y formas de comunicación, conocimientos, costumbres, tradiciones, valores, sentimientos, normas de comportamiento y de relación con los demás, creencias y expectativas para el futuro. Éstos son elementos importantes que vinculan a una familia con la sociedad a la que pertenece. 

· Educar para la vida, es decir, formar a los integrantes de la familia de modo que sean capaces de desarrollarse productivamente como personas, como estudiantes o trabajadores, y como miembros de una comunidad, a lo largo de toda su vida.


Muchas de tales funciones se complementan con las de la televisión, la radio, el periódico y con las de otros grupos, como pueden ser: los amigos y otras personas de la comunidad, los grupos que se forman en las escuelas, los centros deportivos, religiosos y culturales, en los lugares de diversión, las organizaciones de participación ciudadana, entre los más importantes; la familia ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. 

FORMAS DE CONSTITUCION DE LA FAMILIA.


El concepto de estructura o constitución de la familia, se describe la totalidad de las relaciones existentes entre los elementos de un sistema dinámico, la estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. 0 dicho de otro modo, el conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcional, así pues, una familia posee una estructura que puede ser vista en movimiento. Puede entenderse como un sistema completo de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción; desde el punto de vista funcional y psicológico, implica además el compartir un mismo espacio físico; desde el punto de vista sociológico no importa si se convive o no en el mismo espacio como para ser considerado parte de la familia.


Una sociedad eficaz delega una serie de funciones a la familia para que puedan desarrollarse sus individuos en las áreas psicobiológicas, socioculturales, económicas y educativas, en ese sentido, se plantean diferentes funciones básicas de la familia como: reproducción o función demográfica, comunicación, afectividad, educación, apoyo social y económico, adaptabilidad, generación de autonomía y creación, adaptación y difusión de reglas y normas.


Los diversos estudios sobre familia adoptan variadas topologías para definirla, dada esta diversidad, se considerarán dos criterios de clasificación; el tipo de hogar y la composición de la familia en términos de relaciones de parentesco, una mejor comprensión de la realidad familiar requiere considerarlos en conjunto. Desde aquí se pueden distinguir los tipos de constitución de los hogares que forman las familias, como:

-  
Hogar Unipersonal: el hábitat está constituido por una sola persona, generalmente un adulto mayor.

- 
Hogar Familiar: el hábitat es compartido por uno o más núcleos familiares. La jefatura del hogar es un fenómeno a considerar cuando se analice este tipo de organizaciones.

-  
Hogar no familiar: el hábitat es compartido por dos o más personas, sin vínculos de parentesco entre sí.

La clasificación desde el punto de vista de la composición de la familia pone de relieve categorías como la paren talidad, la conyugalidad y la consanguinidad:


- 
Familia nuclear: integrada por una pareja adulta, con o sin hijos o por uno de los miembros de la pareja y sus hijos.


-  
Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos.


-   
Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos.


-   
Familia nuclear monoparental: integrada por uno de los padres y uno o más hijos.


-  
Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin hijos, y por otros miembros que pueden ser parientes o no. 

-  
Familia extensa simple: integrada por una pareja sin hijos y por otros miembros, parientes o no parientes.


-  
Familia extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos, y por otros parientes.


-  
Familia extensa monoparental: integrada por uno de los miembros de la pareja, con uno o más hijos, y por otros parientes.

-  
Familia extensa amplia (o familia compuesta): integrada por una pareja o uno de los miembros de ésta, con uno o más hijos, y por otros miembros parientes y no parientes.


Considero que la importancia de esta tipificación radica en el reconocimiento de la complejidad de la realidad familiar del país, a la vez que sirva para poner de manifiesto algunas características peculiares a la dinámica familiar, la clasificación de hogares y familias pone de relieve la existencia de redes de parentesco, redes de apoyo y solidaridad, así como la distinción entre núcleos primarios y secundarios en la familia. Por último, entre las familias biparentales se puede distinguir la familia reconstituida, que es aquella formada por una pareja, con o sin hijos comunes, que integra hijos de uniones conyugales anteriores, de uno o ambos miembros de la pareja.


El desarrollo de este punto es necesario referirnos  primeramente a lo que establece el Art. 67 de la Constitución de la República que dice: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”.
 De dicho artículo se desprende que la familia se puede constituir sea por vínculos jurídicos o de hecho, entre las formas de constituir una familia por vínculos jurídicos encontramos el matrimonio, la filiación y la adopción; y por vínculos de hecho encontramos la unión de hecho y que en los últimos tiempos ha ido ganando espacio en nuestra sociedad.

El matrimonio es una institución importantísima, puesto que es la principal fuente de la institución familiar y ésta a su vez es la célula de la sociedad, de lo cual resulta y se comprende que el estudio de aquel, es sumamente interesante y valioso desde el punto de vista teórico-práctico. La institución matrimonial en todos los países tienen costumbres similares en relación con el matrimonio, además constituye la antesala de lo que en la actualidad se conoce en muchos círculos tradicionalistas como el matrimonio y los actos inherentes a él subsistiendo hasta la fecha muchas de aquellas costumbres.


Con un enfoque sociológico, las características que ha tenido el matrimonio a lo largo de la historia, así como las que sobresalen en la actualidad, la importancia es que el matrimonio salga avante, y así las futuras familias tomen en cuenta los conceptos y consejos presentados, para evitar que su matrimonio sea un fracaso y por el contrario lograr que esta institución cumpla con todos los objetos inherentes a ella; ya que un buen matrimonio dará como resultado una familia feliz, no importando el número de elementos que la integran, y una buena familia en unión con otras, logrará hacer de su país una nación próspera y fructífera en todos los aspectos, destacando por su organización interna.


Respecto del matrimonio Guillermo Cabanellas señala: “Una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los estudios que investiga el origen de la vida de los hombres, y establecida como principio en todas las creencias  que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la organización social primitiva.”


Al respecto del matrimonio el Diccionario Ruy Díaz señala: “La unión de un hombre y una mujer, bajo las normas previstas por la ley para la validez de dicha institución. Su celebración implica la creación de vínculos de parentesco y conyugal, la obligación y el derecho de cohabitación entre los cónyuges, y la aplicación de un régimen patrimonial específico.


Tomó el nombre de las palabras latinas matrismunium, que significan "oficio de madre”. El matrimonio es, por su origen, un contrato y ciertamente una institución social, base principal de la civilización”
.


La Constitución de la República en su Art. 67 inciso segundo  nos da la siguiente definición de matrimonio: “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer,  se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”


Por otro lado el Código Civil ecuatoriano en su art. 81 nos da la definición de matrimonio que dice: “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear  y auxiliarse mutuamente.”


Sobre la definición dada por el Código Civil Ecuatoriano el Jurista Luis Parraguéz en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano se refiere a los caracteres que resultan de dicha definición y señala: 


“ a)  
En primer lugar estamos en presencia de un contrato, noción que ha sido fuertemente criticada por la doctrina debido a que una de las características más relevantes de los contratos es el papel significativo que juega la voluntad de las partes tanto en su nacimiento como en sus modalidades o efectos. En el matrimonio en cambio si bien la voluntad de los contrayentes tiene una función inicial determinante porque es fundamental para su existencia y su validez, pierde incidencia después de su celebración ya que los efectos del matrimonio se encuentran rígidamente  regulados por la Ley de tal suerte que los contrayentes tienen muy pocas posibilidades de alterarlos. Por este motivo la mayor parte de los autores prefiere calificar al matrimonio como una institución jurídica y social  compuesta de un conjunto de reglas esencialmente imperativas.


b) 
Este contrato es solemne, es decir su eficacia esta subordinada al cumplimiento de las formalidades  o solemnidades esenciales que la ley ha previsto, y que se encuentran descritas en el Art. 102 del Cód. Civil.


c)  
Consiste en la unión de un hombre y una mujer.- La definición de este contrato o institución es formalizar la necesidad vital que impulsa a los individuos de distinto sexo a unirse en el sentido más integral.


d) 
El objeto de la unión matrimonial  es la procreación, la vida en común, el auxilio mutuo”.


Tomando como base los conceptos citados, considero que, el matrimonio es un contrato solemne porque necesita de las voluntades de los contrayentes, solemne porque debe celebrarse conforme a lo que señala el Código Civil, se puede realizar de acuerdo a nuestra legislación únicamente entre un hombre y una mujer y su objetivo es la procreación, el auxilio mutuo y vivir juntos. Además el matrimonio produce tanto efectos personales como patrimoniales, los efectos personales se refieren  a las relaciones personales, derechos y deberes  entre los cónyuges, y para con sus hijos; en cambio los efectos patrimoniales se refieren al patrimonio de los cónyuges y tiene que ver con los derechos y obligaciones  relacionados con los regímenes matrimoniales de bienes.


La familia como célula fundamental de la sociedad tiene su origen legítimo  en el matrimonio, por ser una forma de constitución de la familia mediante un vínculo jurídico  y dentro del cual nacen  además vínculos de afecto entre los cónyuges y sus hijos sean biológicos o adoptados, vínculos de carácter moral que tienden al mejoramiento del individuo,  y al bienestar de la familia. 


Por otro lado se debe tomar en cuenta que del matrimonio  se derivan todas las relaciones, derechos y potestades familiares, en la humanidad existe la tendencia de perpetuar la especie, por lo que el matrimonio como institución jurídica constituye la base insustituible no solo para la organización de la familia en las sociedades, sino también como soporte esencial del régimen hereditario. Siendo el matrimonio una de las instituciones más importantes del derecho de familia se encuentra regulada por el Código Civil en su Libro I, Título III, Parágrafo 1º desde el Art. 81  hasta el Art. 104  dentro de los cuales establece el concepto de matrimonio, las prohibiciones para la celebración del matrimonio, el disenso, el matrimonio en nación extranjera, las nulidades del matrimonio, la autoridad ante quien se debe celebrar y las solemnidades con las que debe realizarse.

Respecto a la Filiación, esta teoría de la filiación, desarrollada por teóricos estructural-funcionalistas, en Inglaterra, origen en Radcliffe-Brown, se desarrolla sobre todo a través de la obra de Evans-Pritchand y Meyer Fortes; y, se considera a los grupos de filiación, grupos de parentesco que dividen la sociedad, grupos corporativos a los que un individuo pertenece desde que nace, tiene por tanto una función de asegurar la transmisión de derechos y deberes (estatus) del individuo.

El Diccionario Jurídico Consultor Magno define a la filiación de la siguiente manera: “Relación natural de descendencia entre padres e hijos”


Por otro lado el Dr. Galo Espinosa autor de la obra La más practica enciclopedia jurídica define a la filiación como: “Procedencia de los hijos respecto a los padres. Dependencia de una persona respecto de otra principal.”


El Art. 24 del Código Civil sobre la filiación señala: “Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

a) 
Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio o putativo de sus padres, o dentro de la unión de hecho, estable y monogámica  reconocida legalmente; 

b)  
Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y,

c) 
Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre.”


El Diccionario Ruy Díaz, define a la filiación como: “La descendencia de padres a hijos. La calidad que uno tiene de hijo con respecto a otra persona que es su padre o madre.”


Para el Jurista Juan Larrea Holguín la filiación es: “La generación de unas personas por otras es la base natural de la relación jurídica que se llama filiación, o recíprocamente paternidad o maternidad; pero no es únicamente el hecho físico de la procreación el que considera el Derecho, sino también el conjunto de nexos humanos, sentimentales, económicos, etc., que existen entre padres e hijos, lo que se protege y regula por medio de la Ley Civil.”


La filiación es el vinculo jurídico  que  liga a los padres con el hijo y viceversa, y como acto jurídico , la filiación significa emplazar a dos personas de distinto sexo  en el estado de padre y madre y a una tercera en estado de hijo, es decir el vínculo biológico más el emplazamiento jurídico integran el acto de filiación.

LA UNION DE HECHO.

La unión de hecho como forma de constituir una familia por un vínculo de hecho y diferente al matrimonio que se constituye por un vínculo jurídico no es nuevo, en el tiempo de los romanos se denominaba concubinato, en el derecho español se conocía como barraganía y en el derecho moderno en muchas legislaciones se la conoce como unión libre o como unión marital de hecho, o simplemente como unión de hecho.  Sobre la Unión de Hecho la Constitución de la República en el Art. 68 señala: “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derecho y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.” 


En el Código Civil encontramos la definición de unión de hecho en el Art. 222 en la que se señala: “La  unión  estable y monogámica de un hombre y una mujer,  libres  de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar  de  hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que  señala  éste  Código, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo  relativo  a  la  presunción  legal  de paternidad, y a la sociedad conyugal.

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un  hombre  y  una  mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir  juntos,  procrear  y  auxiliarse  mutuamente,  da  origen a una sociedad de bienes”
.

De dicho artículo se desprenden  los siguientes requisitos:

· La Unión debe ser monogámica.- En la unión de hecho solo se reconoce por legitima una esposa o esposo, y la norma especifica al menos en cuanto al Código Civil  que la unión monogámica debe ser entre un hombre y una mujer, pero que con la actual Constitución  se trastocó al definir la unión de hecho como la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, lo que deja la puerta abierta para que personas del mismo sexo puedan conformar una unión de hecho.

· Debe ser estable.- Es lógico pensar que se estipule como requisito que la unión de hecho debe ser estable, debido a los problemas económicos  que a traviesa nuestra sociedad como la migración, pero este requisito  no puede ser enfocado literalmente, la idea de estabilidad más bien se refiere a la intencionalidad de los convivientes, con el propósito exteriorizado de sostener una relación en que se brinden recíprocamente ante terceros el trato de marido y mujer.

· Debe dar origen a un hogar de hecho.- El formar un hogar de hecho consiste básicamente en albergar una relación bajo el mismo techo, vivir juntos, procrear, y auxiliarse mutuamente componentes que los observamos en la definición de matrimonio.

La unión de hecho debe subsistir por un tiempo mínimo de dos años.- Requisito que se establece en el Art. 222 del Código Civil citado anteriormente y que establece que para que la unión de hecho se configure como tal a más de los requisitos señalados la unión de hecho  debe durar más de dos años entre un  hombre  y  una  mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir  juntos,  procrear  y  auxiliarse  mutuamente,  unión de hecho que produce efectos patrimoniales dando  origen a una sociedad de bienes.

Respecto de esta forma de constitución de la familia debo señalar también  que la unión de hecho termina por:


a)  
Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un juez de lo civil.

b) 
Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito  ante  el  juez  de  lo civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio.

c) 
Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona; y,

d) 
Por muerte de uno de los convivientes.


La unión de hecho tiene el mismo fin del matrimonio que es el conformar un hogar común, de procrear y auxiliarse mutuamente, pero  se conforma únicamente de hecho es decir no interviene un vínculo jurídico como en el matrimonio  y que en la actualidad le ha ido ganando espacio al matrimonio, además es necesario indicar que muchas personas creen equivocadamente que la unión de hecho no genera obligaciones ni produce efectos patrimoniales, siendo todo lo contrario, ya que la unión de hecho establecida de acuerdo con los requisitos que establece la ley da origen a una sociedad de bienes entre quienes mantienen la unión de hecho.


LA ADOPCION.

Del latín adoptio, adoptar significa incorporar algo ajeno como propio, puede tratarse de un idioma, de una nacionalidad, de una opinión de otra persona, de ideas, de una cosa, de un ser vivo, como una planta o un animal; aplicándose en la generalidad al caso de adopción de niños, para solucionar el problema de la niñez abandonada. También cuando algo cambia su forma o apariencia, se dice que adoptó un nuevo aspecto, por supuesto no son los mismos los requisitos que requiere la ley para los distintos casos de adopciones. No se requieren formalismos ni trámites para adoptar como propio un idioma extranjero, o un animalito o una planta, por su escasa trascendencia jurídica; pero si se deben tomar más recaudos en los casos de la adopción de una nacionalidad diferente a la propia, y sobre todo cuando un hijo ajeno pasa a ser incorporado a una familia diferente a la que le correspondía por naturaleza, en salvaguarda sobre todo de los intereses del menor.


Cuando se desea adoptar un niño, se deberán hacer trámites administrativos de inscripción en registro de adoptantes y un juicio de adopción donde se comprobará si los aspirantes a padres adoptivos reúnen los requisitos de edad e idoneidad para hacerse cargo del menor.


El artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que cuando se permitan adopciones debe prevalecer el interés superior del niño, velando porque se lleven a cabo los procedimientos judiciales pertinentes, con autorización de las autoridades competentes, y con consentimiento de todos los interesados. Se acepta la adopción internacional  cuando ésta no sea posible en su país de origen debiendo velarse que se respeten normas similares a las de su país de origen, evitando beneficios económicos para los que participan en estas adopciones internacionales.

La adopción se constituye en otra de las formas de constitución de la familia y que por una parte constituye es una solución o alternativa para las parejas que no pueden tener hijos, y por otra parte mediante esta institución jurídica   los niños, niñas y adolescentes que por ciertas circunstancias de índole económico o moral pueden encontrar una familia idónea para su desarrollo integral; y para lo cual tanto desde el Código Civil, como desde el Código de la Niñez y la Adolescencia se han establecido normas y procedimientos para que los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en aptitud social de ser adoptados puedan encontrar una familia idónea.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ADOPCION.


La Adopción en distintas épocas  y pueblos de la historia  se ha conocido diversas formas, esta forma de constitución de la familia consiste en incorporar a la familia, en calidad de hijos o descendientes, a personas que no pertenecen a ella; pero a lo largo de los tiempos los motivos para la adopción han ido variando, por lo que a continuación me permito  señalar algunos antecedentes históricos sobre la Adopción. Según ciertos historiadores se conoce que la adopción nació en la India y su objetivo principal era el de asegurar los ritos funerarios del adoptante  que no tenía descendencia, este carácter religioso de la adopción también lo practicaban los hebreos, los egipcios, griegos y romanos.

En Grecia se formularon reglas muy precisas sobre la adopción, solamente podían adoptar los ciudadanos y para ser adoptado se requería haber nacido de padre y madre griego; solo podían adoptar quienes no tenían hijos; el adoptado no podía volver a su familia natural sin antes haber dejado un hijo en la familia adoptiva; si el adoptante era soltero, no podía contraer matrimonio, sin permiso especial otorgado por el magistrado; la ingratitud del adoptado permitía revocar la adopción; la adopción era vista como un acto solemne en el que intervenía necesariamente el magistrado, aunque también se permitía la adopción por testamento. Casi todas estas reglas o características fueron tomadas por el derecho romano y aún se encuentran latentes en el derecho moderno.


En Roma la adopción pasó por un largo proceso de evolución, caracterizándose  por la posibilidad  no solo de adoptar  en calidad de hijo, sino en calidad de nieto o bisnieto, que por lo general  lo hacía el pater familias. La adopción desde sus orígenes en Roma tenía por objeto introducir  un individuo en la familia y adquirir sobre el la patria potestad, que a veces se producía por razones de orden político como medio de aumentar  la influencia de un pater familias en los comicios, y o también por motivos religiosos; pero el adoptado se desligaba completamente de su familia natural perdiendo todos sus derechos incluidos los de herencia sobre ella, adquiriendo los de la familia adoptante así como su religión.


En la época de Justiniano  se introdujeron algunas restricciones como: se prohibía la adopción a personas mayores de sesenta años y se exigía una diferencia de edades entre adoptantes y adoptado de por lo menos dieciocho años, además se prohibió  la adopción por parte  de los padres a sus propios hijos naturales, pero el padrastro podía adoptar al hijastro.


En Francia la adopción desapareció en las regiones en la que primaba el derecho consuetudinario con raíces germánicas o por lo menos se restringieron muchos de sus efectos como no conferir derechos hereditarios. Con la revolución francesa y la implantación del Código Napoleónico se instauran requisitos que hacían mucho más fácil la adopción, un de los requisitos que llaman la atención es aquel que consistía  en la exigencia de que el adoptado haya sido previamente cuidado por los adoptantes durante un tiempo como si fuera hijo.


En el Ecuador la institución jurídica de la adopción nace dentro del Derecho Civil, por la cual un menor entra a formar parte de una familia extraña a la suya con obligaciones y derechos señalados en la ley, estos preceptos estaban normados en el Código Civil de 1950, en donde se legisla por primera vez una norma como esta dentro del Derecho de Familia, la ley inicial no era una norma equitativa debido a que contenía normas que excluía la posibilidad de adoptar a un pariente debido a que la definición de adopción se remitía claramente al manifestar que esta sería única y exclusivamente a una familia extraña a la suya y tampoco precisaba en calidad (de nieto, hijo, etc.), ingresaba el menor a su nueva familia.


La reforma de 1958 y 1976, pretendieron corregir estos defectos ya que actualmente la adopción está al alcance de muchas personas cuyas posibilidades son sin restricciones al grado de parentesco para el futuro adoptante tampoco le impone en que calidad ingresa la nueva familia.


El objetivo tradicional de la adopción era satisfacer las necesidades de los adultos (un niño para una familia). Desde el enfoque de los derechos lo fundamental es garantizar el derecho de los niños sin padres a vivir en una familia y crecer en un ambiente de amor “una familia para un niño”. Por eso en la propuesta para la nueva legislación se expresa con mucha precisión en el punto relacionado con el derecho a los niños al medio familiar, los niños y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia de origen. Solo en casos excepcionales, cuando exista justificación alguna ya sea por ausencia de la familia propia o por interés superior tendrá derecho a vivir y desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad a lo prescrito en el Código. En todo caso la familia de origen o sustituta, deben proporcionarle al menor un ambiente de afecto, respeto y seguridad.


Con la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia publicado en la Ley Nro. 100, en Registro Oficial 737 de 3 de enero de 2003 entrando en vigencia el 4 de julio de 2003, la adopción en el Ecuador es plena, esto significa que a diferencia de la adopción semiplena que existió en nuestro país hasta el año de 1992 el niño adoptado es considerado: como si fuera hijo biológico, pues establece vínculo de filiación absoluto con los derechos que esta condición otorga.


El proceso histórico de la adopción ha sido muy complejo y controversial, su origen se remota a tiempos bíblicos aunque no con una denominación semántica conocida actualmente, pero con devenir del desarrollo y avances socio-culturales se han introducido con un denominación jurídica de la cual se deriva derechos y obligaciones entre las dos voluntades sujetas a este régimen jurídico, su avance y desarrollo ha sido sujeto a cambios cualitativos y cuantitativos pero que en si no han alterado su función de protección y asistencia social, antes bien ha servido para cimentar bases de normas y principios que regirán en lo posterior.

Si bien es cierto a lo largo de la historia de la sociedad la adopción ha sufrido varias transformaciones, es evidente que esta institución jurídica cumple un papel profundamente caritativo que es, el dar una familia a quienes no la tienen, o no pueden permanecer en ella por razones de índole moral o económico, y permitir que quienes disponen de medios los utilicen en la protección, amparo y educación de niños, niñas y adolescentes que lo necesitan.

Considero, que la adopción es un acto jurídico que crea, entre al adoptante y el adoptado, un vinculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas, a las que resultan de la paternidad y filiación legitima, ha sido definida también como un contrato que crea entre dos personas relaciones puramente civiles de paternidad o de maternidad y de filiación. La adopción es, desde luego, una ficción generosa que permite que muchos niños abandonados encuentren protección adecuada dentro de una familia honesta, siempre que el otorgamiento se realice con las debidas garantías legales, la adopción  se presenta como un consuelo para los.


Matrimonios que no han podido tener descendencia, o que habiendo la tenido la perdieron; por lo tanto, la adopción ha sido considerada desde la mas remota antigüedad como una imitación de la naturaleza.


LA ADOPCION Y SUS CARACTERISTICAS.

Las características comunes a todo proceso de adopción son básicamente la protección del interés del menor sobre cualquier otro, la adopción requiere la intervención estatal, el Juez es la única persona capacitada para aprobar una adopción nacional, es decir, respecto a persona que tuviera nacionalidad ecuatoriana. La adopción extingue el vínculo del adoptado con su familia natural, por excepción, seguirán existiendo vínculos jurídicos con la familia paterna o materna del adoptado de los supuestos, como del adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, y ello, aunque aquél cónyuge hubiera fallecido antes de producida la adopción. Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado y el adoptante sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el padre o madre cuyo vínculo haya de persistir.


Guillermo Cabanellas define a la adopción como: “Un acto solemne por el cual, conforme a ley, alguien establece generalmente con un extraño, un vínculo ficticio de paternidad y filiación legítima de derecho limitados y sin total desligamiento del adoptado de su familia biológica.”


Por su lado el Diccionario Ruy Díaz sobre la adopción señala: “El acto de prohijar o recibir como hijo nuestro a un individuo, aunque naturalmente lo sea de otro. Acto solemne revestido de la sanción de la autoridad judicial, que establece entre dos personas relaciones de paternidad y filiación puramente civiles. Dícese acto solemne, porque no puede hacerse sino en la forma prescrita por las leyes; revestido de la sanción de la autoridad judicial, porque es indispensable para su validación que intervenga el otorgamiento del juez. La convicción de sus ventajas ha prevalecido en todos los tiempos, pues la adopción fue conocida y practicada entre los hebreos, asirios, egipcios, griegos y romanos. Estos últimos principalmente la honraron y fomentaron, dando leyes sobre sus condiciones, sus formas y sus efectos; leyes que pasaron casi por entero a los pueblos modernos.”


El Código Civil ecuatoriano en su Art. 314 sobre la adopción señala: “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.”


El Código de la Niñez y la Adolescencia por su parte sobre la Adopción en el Art.151 señala: “La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptado.”


Características.

Es incondicional.- Esto es, no se halla sujeta a modalidades; tal es así que se prohíbe la obtención de los beneficios económicos indebidos como consecuencia de la adopción. Quien condicione el consentimiento para la adopción a una contraprestación económica y el que intermedie en esta materia con fines de lucro, será sancionado conforme a la ley.


Es irrevocable.- Es decir  que una vez perfeccionada no es susceptible de dejarla sin efecto ni puede ser reformada. Cualquier condición que se imponga, por parte de quienes deben prestar su consentimiento la tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la adopción.


Es de adopción plena.- La Ley admite la adopción plena, en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación de filiación. En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo.

Extingue el parentesco del adoptado con su familia natural.- La adopción extingue el parentesco entre adoptado y los miembros de la familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de parentesco extinguidas. 


Limita la separación de hermanos.- Solamente en casos de excepción podrán separarse, por causa de adopción, los niños, niñas o adolescentes hermanos que mantengan relaciones familiares entre sí.

Considero, que si se define a la Adopción, como el acto legal mediante el cual se recibe como hijo a aquel no lo es por naturaleza, la doctrina la define como una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño o al adolecente, apto para ser adoptado, de una familia sustituta, permanente y adecuada, y más sus características de la adopción, son entre otras:

-  
Solemne: Se deben cumplir las formalidades que la ley establezca.


-  
Puro y simple: Nadie puede adoptar ni ser adoptado si cualquiera de las dos partes establece condiciones para hacerlo, es ilegal.

-  
Entre personas vivas, no se permite adoptar mediante testamento o algún tipo de documento legal después de fallecer.


- 
Personalísimo, las personas que intervienen deben de estar presentes y expresar su comportamiento personal y directamente. Son muy pocas las veces que se permite la figura del adoptado.


- 
Bilateral, la intervención de por lo menos dos personas. El o los adoptantes y el adoptado.


-  
Será regido por normas de orden público, debido a que está regido por las leyes, los participantes no pueden dejar de cumplir sus obligaciones mediante acuerdos privados realizados legalmente entre ellos.


Considero que la adopción solo puede ser plena, es decir, que el adoptado pasa a ser hijo(a) del adoptante con todos sus derechos y deberes, además, una vez que haga, legalmente hablando, es irrevocable, la ley establece ciertos requisitos para ser adoptante, como la edad para ser adoptado, capacidad para ser adoptante, estado civil de los adoptantes, adopción de uno entre varios hijos del cónyuge, el consentimiento, la acreditación de los solicitantes; y por ultimo y parte fundamental, la Filiación.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ADOPCION.


Todos los niños tienen derecho a crecer en una familia, así como a conservar los vínculos con su grupo de origen, su país. Solo cuando no sea posible la colocación en su propio entorno, la adopción por extranjeros se concibe como un beneficio para el niño. Estos derechos de la infancia junto a otros quedan recogidos en la Convención de los Derechos del Niño aprobada en la ONU el 20 de noviembre de 1989. Para hacer efectivos estos derechos, la Convención recomienda a los Estados que realicen los esfuerzos necesarios para garantizarlos. La adopción es concebida en todo caso como un recurso de protección para aquellos niños y niñas que no pueden permanecer en su propia familia, para que cumpla este objetivo, los Estados deben arbitrar todos los mecanismos necesarios para garantizarle al niño unos padres capaces de asegurar las atenciones propias del cuidado paternal. En el caso de la adopción en otro país, los dos Estados que intervienen deben perseguir este objetivo.


El aumento creciente en los últimos años de las adopciones internacionales ha originado que, con una frecuencia mayor de la deseada, aumente el riesgo de que las adopciones se realicen a través de prácticas contrarias a los derechos fundamentales del niño, prácticas que han sido denunciadas por organismos internacionales. Por ello es esencial en las adopciones asegurarse, a través de la tramitación, de que éstas se realizan respetando los derechos de los niños, así, ante la realidad del tráfico de niños y para luchar contra él, es necesario un sistema de cooperación entre Estados receptores y de origen de los niños, si se quiere garantizar una adopción digna.


De acuerdo con el Art. 153 del Código de la Niñez y la Adolescencia la adopción se rige por los siguientes principios específicos:


“1.   
Se  recurrirá  a  la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar;

2.  
Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción internacional será excepcional;


3.  
Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas  legalmente,  sobre  la  adopción  por  parte de personas solas;


4.   
Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen  del  niño,  niña  o  adolescente,  hasta  el  cuarto  grado de consanguinidad;


5.  
El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben  ser  escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas  de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente;


6.   
Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de  tal,  su origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista prohibición expresa de esta última;


7.  
Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;


8.  
Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir una preparación adecuada para la adopción; y,


9.  
En  los  casos  de  adopción  de niños, niñas y adolescentes pertenecientes  a  los  pueblos  y  nacionalidades  indígenas y afro - ecuatorianas,  se preferirá a adoptantes de su propia cultura.”


Estos nueve principios específicos de la adopción constituyen el camino jurídico que marca a esta institución jurídica. Ni en la fase administrativa ni en la fase judicial deben ser pasados por alto por las autoridades competentes. El legislador al regular 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. La  adopción no  es el fin, ni un medio, es la última opción del menor de edad lo cual me parece acertado si el Estado garantiza  el goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Teniendo en cuenta que el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé dos tipos de adopción la nacional y la adopción internacional resulta lógico que se priorice la adopción nacional a la internacional ya que resulta menos dificultoso hacer el seguimiento a las adopciones nacionales


Considero que  a la par con el principio de preferencia como adoptantes a los miembros de la familia de origen del adoptado hasta el cuarto grado de consanguinidad debe también contemplarse  el principio  que señala que  los candidatos deberán ser personas idóneas. Igualmente  considero importante  que dentro del proceso de adopción por ser los niños, niñas y adolescentes los directamente involucrados sean escuchados y valoradas sus opiniones, así como el consentimiento de los adolescentes que se encuentran en aptitud social de ser adoptados.

Además considero que el legislador acertadamente  dentro de los principios que rigen la adopción incluyó el derecho de conocer las personas adoptadas todo sobre su origen, así como  la preferencia entre sus adoptantes a los niños, niñas y adolescentes indígenas  y afro ecuatorianos ya que los pueblos y nacionalidades indígenas en los últimos años están recibiendo el reconocimiento que merecen y sobre todo por los niños,  niñas y adolescentes que merecen conservar sus raíces ancestrales.

EFECTOS QUE PRODUCE LA ADOPCION.


La adopción tiene como consecuencia la ruptura de las relaciones del adoptado con su familia de origen, la equiparación de la adopción con la filiación, en cuanto a sus efectos, queda regulada en el Código Civil, el adoptado adquiere el estatus familiar del adoptante, plena relación de parentesco con todos sus efectos legales. La extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen, si bien, en el supuesto de que el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, el vínculo con su progenitor biológico y la familia de éste subsiste.


Sobre los efectos que produce la Adopción el jurista Juan Larrea Holguín los clasifica en los siguientes puntos: a) Los referentes a la potestad paterna y la patria potestad, b) El nombre, c) El derecho de alimentos, d) los derechos sucesorios, e) Otros efectos derivados del parentesco.

a)  
Los referentes a la potestad paterna y la patria potestad.- respecto de la patria potestad sobre lo niños, niñas y adolescentes adoptados el Art. 325 del Código Civil establece: El Adoptado continua perteneciendo a su familia natural, donde conserva todos sus derechos. Los padres que consienten en la adopción pierden la patria potestad  que pasa al adoptante”.


Al respecto el Código Civil hace referencia únicamente a la patria potestad, más no a la autoridad paterna, pero se debe entender que con la adopción a más de transferir la patria potestad al adoptante también se transfiere la obligación de cuidar, criar y educar al menor adoptado.  Por otro lado en su Art. 328 del Código Civil señala que la patria potestad del adoptante se pierde por las mismas causas que la pierde el padre o la madre, sin tomar en cuenta que podría darse la circunstancia que los adoptantes cónyuges entre sí, luego de adoptar a un niño, niña y adolescente se divorcien. Por regla general los cónyuges que se divorcian  pueden resolver de común acuerdo en que situación quedan sus hijos; pero si entre los hijos existe uno o varios adoptados debería oírse a los padres naturales y así el juez podría dar por terminada la adopción, ya que no sería razonable sí el objetivo de la adopción es darle a un niño, niña o adolescente una familia y esta se desintegra que permanezca al cuidado de uno de los adoptantes.

b)  
El nombre del Adoptivo.- De acuerdo con la normativa respecto de la adopción que se establece en Código Civil, el adoptado llevará el apellido del adoptante y si éste es adoptado por dos personas casadas entre si llevará como primer apellido el del padre adoptivo, y como segundo apellido el de la madre adoptiva, en el caso que la adopción termine por sentencia emitida por el juez el adoptado pierde el derecho de llevar el apellido del adoptante.

c)  
El derecho de alimentos.- Al respecto del  derecho de alimentos y a pesar que  la adopción en su normativa  no menciona expresamente el derecho de alimentos, es evidente que se establece entre adoptantes y adoptados un derecho reciproco de alimentos, ya que el fin mismo de la adopción consiste en dar protección al niño, niña o adolescente adoptado, y además por el principio de reciprocidad recibe también este derecho el adoptante.

d)  
Derechos sucesorios.- Generalmente las leyes excluyen de todo derecho sucesorio al adoptante y sus parientes, esto para evitar las adopciones interesadas, por lo que el Código Civil expresamente en su Art. 327 señala: “La Adopción no confiere derechos hereditario ni al adoptante respecto del adoptado ni de los parientes de éste, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante.”
 Respecto de la familia natural el adoptado en  nuestra legislación el adoptado conserva todos sus derechos hereditarios y puede heredar perfectamente a sus padres naturales como a sus parientes.


e)  
Otros efectos derivados del parentesco.-  Entre adoptado y adoptante se crean todos los vínculos de obligaciones y derechos que la ley confiere a los padres e hijos, por ello el menor adoptado que desea contraer matrimonio requiere el permiso del adoptante; en caso de demencia del adoptante el adoptado mayor de edad está obligado a promover la interdicción y pedir que se nombre un curador para el padre adoptivo.

Tanto desde la normativa que contempla el Código Civil como desde el Código de la Niñez y la adolescencia sobre la Adopción encontramos que el adoptante adquiere derechos y obligaciones como padre a o madre  respecto del niño, niña o adolescentes adoptado desde su inscripción como tal en el Registro Civil; la patria potestad que pierden los padres naturales del adoptado, la representación y asistencia pasan a la responsabilidad del adoptante, pero el adoptado continua perteneciendo a su familia de origen conservando todos sus derechos; tanto el adoptante como adoptado  adquieren derechos y obligaciones correspondientes a  los padres e hijos, excepto los derechos hereditarios que se privilegia al adoptado; además cuando termina la adopción el menor se reintegra a su familia de origen con todos los derechos y obligaciones y en el caso de no tener familia será colocado en una institución de protección para niños y adolescentes.


EL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.


En relación al interés superior de los niños, niñas y adolescentes la Constitución de la República señala que 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. El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 11 sobre este principio señala: “El interés superior del niño  es  un  principio  que  está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  autoridades administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.


El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de  la  presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar   previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o  adolescente involucrado,  que  esté  en  condiciones  de expresarla.”


Considero, que se podría decir que este principio se vuelve en la finalidad del Código de la Niñez y la Adolescencia reafirmando el principio establecido en la Constitución de la República y que radica en que sobre cualquier circunstancia debe prevalecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es decir estamos frente a una norma de carácter imperativo que tiene que ser acatada tanto en el ámbito administrativo como judicial; toda autoridad administrativa que en el ejercicio de sus funciones tenga que tratar asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes no puede pasar por alto este principio; por su lado  los jueces en las resoluciones que emitan deben velar por el cumplimiento del interés superior del menor.

El principio del interés superior del niño  además se establece en nuestra legislación en atención a lo que establece la  Convención de los Derechos del Niño  que en su art. 3 prescribe: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”


Constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral recogida y desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia, la  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 necesidad de impedir que estos menores 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.


Una vez identificados a los menores que se encuentran en situación irregular, es decir, en situación social favorable para la delincuencia, es importante destacar que toda la normativa anterior al Código de la Niñez gira alrededor de estos grupos, con la consecuente exclusión de niños y niñas provenientes de familias acomodadas puesto que estos no representaban un peligro latente para el conglomerado. 

La doctrina de la protección integral de la niñez y adolescencia es implementada en nuestro sistema jurídico, con la expedición de la codificación de la Constitución Política de 1979 en virtud de la cual se propone una alianza tripartita entre Estado, sociedad y familia a fin de asegurar, hasta el máximo de las posibilidades, el pleno y prioritario ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, reconociéndose en ellos a sujetos plenos de derechos.


Es de mi criterio personal, que 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 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.


El concepto 'interés superior del niño' constituye un principio de interpretación del Derecho de Menores, conceptos jurídicos indeterminados como conceptos que resulta difícil delimitar con precisión en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino una sola solución justa y correcta, que no es otra que aquella que se conforme con el espíritu, propósito y razón de la norma.  El interés superior del niño tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal.


La aplicación de este principio es directa, es decir su inobservancia no puede justificarse por la falta de normativa expresa o ambigüedad de la existente. Por otro lado, hablamos de una regla de interpretación jurídica, la misma que no puede ser sino la más favorable al pleno ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia. Esta prioridad absoluta debe estar plasmada en la elaboración de políticas públicas, por tanto, constituye también un principio vinculante a los organismos de gobierno de cualquier nivel. Es por ello que el Código de la Niñez y Adolescencia, procedió a la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de La Niñez y Adolescencia que integra a organismos administrativos y jurisdiccionales con el objetivo común es la tutela de los derechos referentes a la niñez.


LA ADOPCION DE ACUERDO AL CODIGO CIVIL.

En el pleno ejercicio de los derechos, puede adoptar a uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga la legalidad civil para hacerlo y que acredite además que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona que trate de adoptarse, como de hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar; que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo el interés superior de la misma, y que sea una persona apta y adecuada para adoptar.


Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de ellos cumpla el requisito de la edad, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea mayor, se deberán acreditar, además, los requisitos previstos legales. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos, y dará nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que, por circunstancias específicas, no se estime conveniente.


De acuerdo con el Código Civil en vigencia, en su   Art.  314 no da siguiente definición: “ 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”
.

Para llegar a la definición antes citada esta institución ha tenido que algunas transformaciones, tal es así que la primera ley sobre la adopción en nuestra legislación la definía así: La adopción de menores es la institución de derecho civil por la cual un menor entra a formar parte de una familia extraña a la suya, con obligaciones y derechos señalados en este titulo, refiriéndose a esta ley del año 1950. Definición que no era muy acertada ya que existían relaciones entre adoptante y adoptado que no se regulaban en ese título e incluso en otras leyes.

Por otro lado dicha definición excluía la posibilidad de adoptar a un pariente, tomando en cuenta que el actual Código de la Niñez y la Adolescencia entre sus principios específicos sobre la adopción señalan que se preferirá  como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad.

El mismo cuerpo legal dentro de su normativa referente a la adopción dentro de los efectos personales que produce señala el adoptado llevará el apellido del adoptante; y si lo  hubiere  sido  por  ambos  cónyuges, llevará, en segundo lugar, el apellido de la adoptante; pero el niño, niña o adolescente adoptado al llegar a la mayoría edad  podrá tomar los apellidos de  sus padres naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la  adopción,  quien dispondrá se anote tal particular al margen de la correspondiente partida de adopción; y en el  caso  que termine la adopción el niño niña o adolescente adoptado perderá el derecho a usar los apellidos del adoptante  o  adoptantes,  y  usará los apellidos de origen, por lo que el  juez  que hubiere declarado terminada la adopción dispondrá en  la  misma  sentencia,  se  anote  al  margen de la correspondiente partida.


Otra de las cuestiones que aborda este cuerpo legal respecto a la adopción son los requisitos o condiciones que debe tener el adoptante para poder adoptar a un niño, niña y adolescente y que son:

· Que  el adoptante sea legalmente capaz;

·  Que disponga  de  recursos  económicos  indispensables  para garantizar al adoptado  la satisfacción de sus necesidades básicas

· Que  sea mayor de treinta  años


· Que  tenga, por los menos, catorce años más que el menor adoptado.


Requisitos que varían en la normativa señalada por el Código de la Niñez y la Adolescencia como la edad del adoptante que se establece que debe ser mayor de 25 años, y otros requisitos que adicionalmente se establecen en este Código y que los abordaré más adelante. 

De igual forma  estable ciertas restricciones para los guardadores o ex guardadores hasta que le hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo, y pagadas tales cuentas; la prohibición para las personas  célibes y los que se hallaren en actual estado de viudez,  o  divorcio  excepto que sean del mismo sexo que el del adoptante,  sin  embargo,  previo informe favorable de la Unidad Técnica de Adopciones  del  Ministerio  de  Bienestar  Social,  se exceptúa a las personas  que,  teniendo una diferencia de edad de cuarenta años, como mínimo,  en relación con el menor que desearen adoptar, gocen de buena salud  física  y  mental  y  prueben  legalmente  su  idoneidad moral, cultural y económica.


Otra de las normas que se establece para la adopción en el Código Civil son los consentimientos necesarios como la voluntad del  adoptante  y el consentimiento de los padres del adoptado, o el consentimiento que debe dar su guardador o representante legal, y el consentimiento del menor en caso de ser menor adulto  y   con  la  aprobación  de  la  Unidad  Técnica  de Adopciones del Ministerio  de  Inclusión económica y  Social,  previo  conocimiento  de  causa, y mandándose   oír   al   otro  para  que  demuestre  su  conformidad  o disconformidad con el acto de la adopción.


En el caso del trámite de adopción el Código Civil señala únicamente que  la  solicitud  de adopción se elevará al Juez de la Niñez   y  Adolescencia,  de  la  jurisdicción  del  adoptante,  quien procederá  en la forma prevista en este Código y el Código de la Niñez y la Adolescencia, según el caso; y que el fallo del Juez de la Niñez y la Adolescencia sobre la  solicitud de adopción se inscribirá en el Registro Civil, haciendo constar el número de hijos que tenga el adoptante.


Referente a los efectos que produce la adopción entre el adoptante y  el  adoptado, y respecto de terceros, estos se producen  desde la fecha de inscripción en el Registro Civil; pero el  adoptado  continúa  perteneciendo  a su familia natural,  donde conserva todos sus derechos. Los padres que consienten en la adopción pierden la patria potestad que pasa al adoptante, también  pone término  a la guarda a que estuviere sometido el adoptado. Además por la adopción adquieren el adoptante y el adoptado los derechos y obligaciones correspondientes a los padres e hijos, excepto los derechos hereditarios, pudiendo revocarse la adopción por causas graves; la  adopción no podrá sujetarse a condición, plazo, modo o gravamen alguno.


Las  acciones  sobre  validez,  nulidad  y  terminación  de  la adopción,  se  regirán  por las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, terminada  la  adopción,  el  ex  adoptado,  con sus derechos y obligaciones,  se reintegrará a su familia natural, y a falta de ésta, será  colocado  en  un hogar adecuado o en una de las instituciones de protección de menores.

MARCO  JURIDICO 

ANALISIS  DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA    ADOLESCENCIA EN RELACION A LA ADOPCION.


La finalidad de la adopción, tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados; y, la ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 


Es básico el considerar los pprincipios de la adopción, que se rige por los siguientes principios específicos: 


1.  
Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar;


2.  
Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción internacional será excepcional;


3.  
Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas;


4.  
Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad;


5.  
El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente;


6.  
Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, su origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista prohibición expresa de esta última;


7.  
Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;


8.  
Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir una preparación adecuada para la adopción; y,


9.  
En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas y afro-ecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia cultura.  


Sobre la adopción el Código de la Niñez y la Adolescencia dentro de sus reglas generales establece la finalidad de esta institución jurídica que es garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña  o  adolescente  que no tienen una familia o que por situaciones de índole económico o moral no pueden permanecer en sus familias de origen. Bajo esta premisa que nos da el Código de la Niñez y la Adolescencia se puede determinar que el fin de la adopción  no solo es perpetuar el nombre, legitimar lo ilegítimo o la generación de derechos y obligaciones, sino que tiene un contenido familiar y este se convierte en un contenido social.

La adopción constituye el acto por el cual entra a formar parte del seno familiar una persona distinta a las relaciones consanguíneas de la ya establecida, derivándose de este acto derechos y obligaciones entre el adoptado y el adoptante, obligaciones y derechos que se circunscriben en el área jurídica, social, familiar y afectiva; por así decirlo la adopción no es solamente dar un hogar estable con las comodidades económicas a quienes lo carezcan, si no que su trascendencia abarca un campo más estructural basado en las relaciones psico afectivas que nacen de la familia consanguínea y aún más, llega a las esferas espirituales y anímicas entre las dos voluntades. 

En nuestra legislación  solamente se contempla la adopción plena a diferencia de legislaciones de otros países en las que se contempla la adopción semiplena o simple, por medio de la adopción plena se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones,  inhabilidades  e  impedimentos  propios de la relación parento  filial, es decir que el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo.


Por medio de  la  adopción  extingue  el  parentesco  entre  el adoptado y los miembros  de  su familia de origen; de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia Art.  153 la adopción se rige por los siguientes principios específicos y a los que ya hice referencia en un punto anterior:

“1.   
Se  recurrirá  a  la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar;


2.  
Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción internacional será excepcional;


3.  
Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas  legalmente,  sobre  la  adopción  por  parte de personas solas;


4.   
Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen  del  niño,  niña  o  adolescente,  hasta  el  cuarto  grado de consanguinidad;


5.  
El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben  ser  escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas  de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente;


6.   
Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de  tal,  su origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista prohibición expresa de esta última;


7. 
Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;


8.   
Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir una preparación adecuada para la adopción; y,


9.  
En  los  casos  de  adopción  de niños, niñas y adolescentes pertenecientes  a  los  pueblos  y  nacionalidades  indígenas y afro - ecuatorianas,  se preferirá a adoptantes de su propia cultura.”


Otra de las características de la adopción en nuestra legislación que a más de ser plena, es que no está sujeta a modalidades, así como una vez perfeccionada es irrevocable; además se prohíbe   la   obtención   de  beneficios  económicos  indebidos  como consecuencia  de  la adopción. 

El mismo cuerpo legal establece ciertos requisitos que deben cumplir tanto los candidatos a adoptantes como el adoptado, así tenemos:


REQUISITOS DE LOS ADOPTANTES.


Los candidatos a adoptantes, conforme lo establece el Art. 159 del Código de la Niñez y la Adolescencia deben reunir los siguientes requisitos:


“1.- 
Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los Estados con los cuales el Ecuador haya suscrito convenio de adopción;


2.- 
Ser legalmente capaces;


3.- 
Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;


4.- 
Ser mayores de veinticinco años;


5.- 
Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más joven. 


6.- 
En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar unida por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos legales. 


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


8.- 
Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y,


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


Respecto de este artículo que establece los requisitos para las personas que desean adoptar un niño, niña o adolescente considero que a más de estos  requisitos por el bienestar del niño adoptado, en la fase administrativa de adopción, las Unidades Técnicas de Adopción deberían elaborar informes médicos, psicológicos y sociales también a los adoptantes y así evitar que quienes adopten a un niño, niña o adolescente sean personas que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar o problemas de alcoholismo ya que en vez de darle una familia estable le estarían causando graves perjuicios para su desarrollo emocional. En el caso que uno de los adoptantes sea  tutor puede adoptar al pupilo una vez que haya cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración.


El legislador ha previsto un requisito adicional para proceder a la adopción, que podríamos denominarlo general porque se requiere cumplirlo sin excepción alguna y refiere  a los consentimientos necesarios que se deben conseguir de parte del adoptado, del padre o madre del niño, niña o adolescente o del tutor. En efecto el Art. 161 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe que: “Para la adopción se requieren los siguientes requisitos:

 1.  
Del adolescente que va a ser adoptado;

 2.  
Del padre y la madre del niño, niña o adolescente, que va a adoptar, que no hayan sido privados de la patria potestad;

 3.  
Del tutor del niño, niña o adolescente; 

4. 
Del cónyuge o conviviente del adoptante, en los casos de matrimonio o unión de hecho que reúna los requisitos legales; y,

5. 
Los progenitores del padre o madre adolescente que consienta para la adopción de su hijo. 

El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la audiencia correspondiente, que el consentimiento se ha otorgado en forma libre y espontánea; y que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social  ha cumplido con las obligaciones señaladas en el artículo siguiente.”


Considero, que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social  dará asesoramiento gratuito a la persona que deba otorgar el consentimiento para la adopción, sobre el significado y efectos de esta medida de protección; y propondrá las alternativas que preserven el vínculo familiar luego de la adopción. Esta unidad elaborará un informe sobre el cumplimiento de estas obligaciones y lo presentará al Juez que conoce la adopción.


REQUISITOS DEL ADOPTADO.


Los requisitos del adoptado son dos: Edad y  Aptitud legal.


EDAD.- De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 157 del Código de la Niñez y Adolescencia sólo pueden ser adoptadas personas menores de dieciocho años. Si embargo, por excepción, se admite la adopción de adultos en los siguientes casos:

“1.  
Cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de parentesco dentro del quinto grado de consanguinidad.


2. 
Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en acogimiento familiar por un período no inferior a dos años.


3. 
Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez, o desde su adolescencia por un período no inferior a cuatro años.


 4.- 
Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge. 

En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años.”


APTITUD LEGAL DEL ADOPTADO.- De acuerdo con el Art. 158 del mismo cuerpo legal: “El Juez sólo podrá declarar que un niño, niña o adolescente está en aptitud legal para ser adoptado cuando de las investigaciones realizadas se establezcan sin lugar a dudas que se encuentra en cualquier de los siguientes casos:

 1. 
Orfandad respecto de ambos progenitores.


 2. 
Imposibilidad de determinar quienes son sus progenitores o, en su caso, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad


 3.  
Privación de la patria potestad a ambos progenitores.


 4. 
Consentimiento del padre, la madre, o de ambos progenitores, según corresponda, que no hubieren sido privados de la patria potestad. 

En los casos de los numerales 1 ,3 y 4 el Juez declarará la adaptabilidad siempre que, además de las circunstancias allí descritas, el niño, niña o adolescente carezca de otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados para asumir de manera permanente y estable su cuidado y protección. El Juez que declare la adaptabilidad de un niño, niña o adolescente, deberá notificarlo a la Unidad Técnica de Adopciones de la respectiva jurisdicción, en el plazo máximo de diez días contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada”.


Es de mi criterio personal, que en las fases administrativa y judicial del procedimiento de adopción debe contarse con la opinión del niño, niña que este en condición de expresarla, y del adolescente en todos los casos. El Juez oirá a los familiares de niño, niña o adolescente, a la entidad de atención involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar información fundada sobre la inconveniencia de la adopción o de irregularidades en el procedimiento empleado. 

Es necesario indicar que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe la adopción en dos casos específicos: de la criatura que está por nacer; y por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad del candidato a adoptante, o hijo del cónyuge o conviviente en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos legales. No obstante, aun en estos casos los candidatos a adoptantes deben ser declarados idóneos de acuerdo con las reglas generales.  Dentro del  Código de la Niñez y la Adolescencia para el proceso de adopción se establece dos fases, la administrativa y la judicial, la primera por ser la parte fundamental del presente trabajo investigativo será abordada en un acápite a parte.

FASE JUDICIAL.

La fase judicial se realiza a través  del  juicio  de  adopción y se inicia una  vez  concluida la fase administrativa, comenzando por la demanda de adopción que deben presentar los candidatos a adoptantes de conformidad al Código de la Niñez y la Adolescencia Art. 285 y siguientes donde se establecen normas especiales para el procedimiento de adopción. Una vez emitida la sentencia que concede  la adopción se debe inscribir en el Registro Civil, para que se  cancele el registro original de nacimiento, mediante una anotación marginal  que  dé  cuenta  de  la  adopción,  y  se practique un nuevo registro  en el que no se mencionará esta circunstancia.


En esta fase también se establece las causas de nulidad de la adopción y que puede emitirla 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 todo caso la nulidad de la adopción sólo podrá   ser   demandada   por  el  adoptado,  por  las  personas  cuyo consentimiento  se  omitió, y por la Defensoría del Pueblo. Esta  acción prescribe en el plazo de dos años contados desde la inscripción de la sentencia de adopción en el Registro Civil. Resulta alentador conocer que al menos la ley establece que durante los dos años subsiguientes  a  la  adopción, los adoptantes nacionales y los niños, niñas  y  adolescentes  adoptados  recibirán  asesoría y orientación y quedarán  sujetos  al  control de la Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de atención que ella señale, con el objeto de fortalecer los  vínculos  familiares que crea la adopción y asegurar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado, ya que  solo mediante un seguimiento serio se puede conocer si la adopción otorgada está cumpliendo la verdadera finalidad de esta institución jurídica que es garantizar una familia idónea, permanente y definitiva a los niños, niñas y adolescentes que la necesitan.

Es necesario indicar que la normativa del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referente a la adopción también establece la posibilidad de la adopción internacional que es aquella en  la  que  los  candidatos  a adoptantes, de cualquier nacionalidad,  que 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; para la adopción internacional existen entidades creadas y autorizadas exclusivamente.

Requisitos para la Adopción internacional.


El Art. 182 del Código de la Niñez y la Adolescencia para la adopción internacional establece los siguientes: requisitos:


“1.  
La  existencia  de un tratado o convenio internacional sobre adopción  entre  el Ecuador y el país de residencia u origen, según el caso,  del  o  de los solicitantes. El país del domicilio debe cumplir con  los términos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional;


2.  
A falta de lo dispuesto en el numeral anterior, la existencia de  un  convenio  sobre  adopción  entre  el Ecuador y una entidad que intermedie  la  adopción  internacional, debidamente acreditada por el país  de  residencia  u origen, según los casos, siempre que este país cumpla   con   lo   dispuesto   en  los  instrumentos  internacionales mencionados en el numeral anterior;


3.    
La   autoridad   central  del  país  de  domicilio  de  los solicitantes o la autoridad competente de protección de derechos de la niñez   y   adolescencia,  deberán  garantizar  la  idoneidad  de  los procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados gozarán de  todas  las garantías y derechos que el país de adopción reconoce a sus nacionales;


4.  
Que en el país de residencia u origen del o los solicitantes, se  contemplen  en  favor  de  los  adoptados  derechos,  garantías  y condiciones  por lo menos iguales a los consagrados por la legislación ecuatoriana, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. Sobre esta  garantía debe pronunciarse la Unidad Técnica de Adopciones en el informe que se agregará al procedimiento de adopción;


5.  
Que  el  o  los  candidatos  a  adoptantes  sean extranjeros domiciliados  fuera  del  territorio nacional, domiciliados en el país por un tiempo inferior a tres años o residentes en otro país diferente al de origen por igual período;


6.  
Que  los  candidatos  a  adoptantes  cumplan  los requisitos establecidos  en el artículo 159 y los del país de domicilio, según el caso; y,

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


En el caso que 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.

La adopción internacional se prevé un procedimiento administrativo dentro del cual 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.


Resulta curioso y hasta discriminatorio que únicamente en la adopción internacional se establezca un plazo perentorio no mayor de treinta días  para que la Unidad Técnica de Adopciones emita su informe de idoneidad de los candidatos a adoptantes. Finalmente cumplida la fase judicial y  ejecutoriada  la  sentencia  de adopción, el Juez autorizará la salida del adoptado en las condiciones que establece el Art. 185 del Cód. de la Niñez y la Adolescencia. Es necesario indicar que para la adopción internacional también se establece el seguimiento de las adopciones, pero que a mi entender resulta mucho más difícil que en el caso de las adopciones nacionales que tampoco se cumplen a cabalidad.

ANALISIS  DE LA FASE ADMINISTRATIVA DE ADOPCION.


Todo proceso judicial de adopción estará precedido de una fase administrativa que tiene por objeto estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y social de la persona que va a adoptarse; declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o adolescente. 

Los organismos a cargo de la fase administrativa son las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social; y, los Comités de Asignación Familiar, quienes previo al trámite, tienen que 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; así como 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; como también llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los Comités de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos.

Por lo tanto considero que se debe regular los procedimientos administrativos judiciales,  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.      

La fase administrativa tiene por objeto: estudiar  e  informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y social de la persona que va a adoptarse; declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño,  niña  o  adolescente.  Debo indicar que en esta fase y de acuerdo con el Art. 166 expresamente 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,


2.  
El emparenta miento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria legal de adopta bilidad, 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.


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 administrativa, civiles y penales a las que hubiere lugar.”


Considero que difícilmente los adoptantes consideren la pre asignación ya sea de niños discapacitados o niños mayores de cuatro años, ya que por lo general las parejas prefieren adoptar a niños recién nacidos, salvo el caso que sea familiares; respecto al emparenta miento considero muy acertada esta prohibición ya que se crean lasos emocionales que pueden afectar al niño, niña o adolescente, así como para los  candidatos a adoptantes si se da el caso que sea rechazada la adopción.

La fase administrativa la realizan las  Unidades  Técnicas  de  Adopciones  del  Ministerio  de Inclusión Económica y Social  y los  Comités  de  Asignación Familiar, los primeros organismos y de acuerdo con el Art. 168 les corresponde las siguientes funciones: 

“1.  
Elaborar  o  solicitar  y  aprobar,  los  informes  médicos, psicológicos,  legales,  familiares y sociales, relativos a la persona que  va  a  adoptarse;  y requerir las ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias;

2.  
Estudiar  las  solicitudes  de  adopción de los candidatos a adoptantes, evaluar los informes sobre la realización de los cursos de formación de padres adoptivos y declarar su idoneidad;


3. 
Llevar a cabo el proceso de emparenta miento dispuesto por los Comités de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos;


4.  
Diseñar  y  ejecutar,  directamente  o a través de entidades autorizadas para el efecto, el proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios de apoyo después de la adopción; y,


5.  
Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o  adolescente  sea adoptado por la persona o personas más adecuadas a sus  necesidades,  características  y  condiciones.  Para este efecto, establecerá  un  sistema  nacional integrado de información que cuente con  un  registro  de los candidatos a adoptantes y un registro de los niños, niñas y adolescentes aptos para la adopción.


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 ellos  el  adoptado  que  haya  cumplido  dieciocho  años,  sus padres adoptivos  y  las personas legitimadas para la acción de nulidad de la adopción.”


Los Comités de Asignación familiar, en cambio tienen la función de asignar un niño, niña o adolescente una familia mediante resolución administrativa de acuerdo con sus necesidades, características y condiciones, así como también mediante resolución administrativa pueden negar la asignación en los siguientes casos:

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.

Otra de las atribuciones o funciones asignadas a los Comités de Asignación familiar es el emparenta miento que se realiza una vez hecha la asignación, y que es 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 emparenta miento 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  emparenta miento  no genera derechos ni obligaciones para los candidatos  a adoptante respecto de la persona a adoptarse, entre el cumplimiento de las atribuciones asignadas a las Unidades Técnicas de Adopciones  entre las cuales deben elaborar  exámenes médicos, psicológicos, legales, familiares y sociales del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, estudiar las solicitudes de adopción, realizar  los cursos de formación de padres adoptivos, declarar su idoneidad, llevar a cabo el emparenta miento entre los candidatos a adoptantes y los niños y niñas en capacidad de ser adoptados; y las atribuciones a los Comités de Asignación Familiar como  emitir la resolución administrativa por la cual se asigna una familia ha determinado niño, niña o adolescente. Entonces todos estos pasos a seguir en la fase administrativa y sin una norma que establezca que esta fase debe cumplirse en determinado plazo o establezca sanciones a los funcionarios que dilatan demasiado la tramitación de la fase administrativa de adopción, estaríamos hablando mínimo de un año y solo para la fase administrativa ya que posteriormente se debe tramitar la fase judicial y que es conocido por todos, lo saturados de procesos que se encuentran los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia; a más de ello la burocracia estatal, ha hecho que dicho trámite estanque por años los procesos de adopción , volviéndose un trámite demasiado engorroso y  que en ciertos casos, los matrimonios que desean adoptar desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica a los menores que podrían ser adoptados por potenciales adoptantes, negándoseles la oportunidad de un hogar estable para su desarrollo integral y obviamente faltando al principio de interés superior del niño que establece que las autoridades administrativas y judiciales, las instituciones públicas y privadas deben ajustar sus decisiones y acciones para satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños niñas y adolescentes.


Por lo que considero que se debería establecer un plazo perentorio para el cumplimiento de esta fase, y que además de ir acompañado de las sanciones administrativas que puedan aplicarse a los funcionarios que retarden el cumplimiento de esta fase. 


LA ADOPCION EN EL DERECHO COMPARADO.

Para el desarrollo de este punto he creído conveniente abordar legislaciones respecto a la institución jurídica de la Adopción de países sudamericanos por estar más próximos a nuestra realidad social y jurídica, y que aportarán con su normativa en determinar la importancia como del procedimiento en los procesos de adopción, para lo cual señalo:

ARGENTINA


CODIGO CIVIL.

El Art. 311 manifiesta que la adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante. La adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos, cuando: 1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante. 2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad judicial. 


En cuanto al Art. 312 hace referencia que nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva, adopción sobre el mismo menor. El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto. 


El Art. 313 determina que se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente. Si se adoptase a varios menores todas las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple”.


Análisis:

La legislación argentina tiene por objeto proveer de un hogar estable, un ambiente sano con las mismas características que una familia de origen a aquellos que no la tiene o carecen de esta, para lo cual el legislador argentino a previsto la siguiente normatividad para la adopción de menores.


COLOMBIA


TITULO VII


DE LA ADOPCION 


Capítulo I


Reglas generales 


Art. 151.- Finalidad de la adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados.  


Art. 152.- Adopción plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. 

Análisis:


La legioslación colombiana hace referencia a que la adopción se recurrirá a esta cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar, priorizando la adopción nacional sobre la internacional, y se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; principalizando que los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas.

CHILE


ADOPCIÓN.-

ARTICULO 2087


La adopción se norma por las siguientes reglas:


1.-  
Para que la adopción sea posible se requiere que esté permitida por la ley del domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado.


2.- 
A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular: a. La capacidad para adoptar; b. La edad y estado civil del adoptante; c. El consentimiento eventual del cónyuge del adoptante; d. Las demás condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la adopción.


3.- 
A la ley del domicilio del adoptado corresponde regular: a. La capacidad para ser adoptado; b. La edad y estado civil del adoptado; c. El consentimiento de los progenitores o de los representantes legales del menor; d. La eventual ruptura del parentesco del adoptado con la familia sanguínea; y, e. La autorización al menor para salir del país

Análisis:

Importante será el establecer que dentro del sistema de administración de justicia de la legislación chilena, se rige por los principios fundamentales de la adopción, en cuanto a la capacidad de la adopción por quienes requieren de esta, como lo son los menores de edad y garantizar a éstos, todo el derecho que les asiste de conformidad con la ley chilena.

e.    MATERIALES Y MÉTODOS


MATERIALES UTILIZADOS.

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión de literatura,  se utilizo básicamente textos relacionados con  el Derecho de Familia, la normativa del  Código Civil, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la institución jurídica de la adopción, así como el servicio de internet, también se empleó las fichas para extraer lo más importante de la información analizada. 


Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina.


MÉTODOS.

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico. 


Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-deductivo y deductivo-inductivo, el primero que es una argumentación racional ascendente que va de lo particular a lo general, parte de lo conocido a lo desconocido utilizado tanto en los referentes teóricos como empíricos, el segundo método que va de lo general a lo particular y que se utilizó en la discusión y en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones; el método Bibliográfico descriptivo y documental que se utilizó a través del resumen de libros sobre la familia y adopción y que fue de singular importancia en la elaboración de la revisión de literatura de la investigación.  

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo. 


PROCEDIMIENTOS Y   TÉCNICAS.

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a una muestra de cuarenta Abogados en libre ejercicio; así como una entrevista a tres personas entre Jueces y funcionarios judiciales cuyos criterios fueron de enorme aporte al presente trabajo investigativo.

f.   RESULTADOS


RESULTADOS DE LA  APLICACIÓN DE ENCUESTAS.

En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la metodología a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación debidamente aprobado, es este aspecto, es preciso aplicar instrumentos metodológicos que precisen la recolección de la información, como son la encuesta y la entrevista, y se aplico éstas en un número de cuarenta, y cinco respectivamente, a personas como: Abogados de libre ejercicio profesional, y a personas relacionadas con la Adopción de los niños, niñas y adolescentes.


Con esta metodología, he creído conveniente presentar los resultados de la información mediante cuadros y gráficos estadísticos, y luego realizar el análisis correspondiente. La encuesta y entrevista fue diseñada y elaborada tomando en consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, de la cual se pudieron establecer las interrogantes planteadas; lo que me permitirá orientar, y pensamos que será un verdadero aporte para llegar a las conclusiones y recomendaciones con los argumentos jurídicos dentro del tema propuesto. 


A continuación, presento la información obtenida en este trabajo, en relación a las encuestas y entrevistas:


PRIMERA PREGUNTA. 

¿Conoce Ud. Cual es la finalidad de la adopción como institución jurídica?


CUADRO Nº 1

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si


No

		40

0

		100

0



		TOTAL

		40

		100






FUENTE: Personas Encuestas 



ELABORACIÓN: El Autor.



INTERPRETACIÓN:

A la primera interrogante, del universo encuestado,  observamos que en su totalidad es decir las cuarenta personas que representan el 100% conocen cual es la finalidad de la adopción como institución jurídica en nuestro país, de conformidad con la legislación ecuatoriana, como lo es el Código Civil, como del Código de la Niñez y Adolescencia.

ANÁLISIS:

De las consideraciones expuestas por los encuestados, se determina y de conformidad con la legislación ecuatoriana, que la Adopción como institución jurídica tiene muchos años ya regulada en nuestra legislación y su finalidad se encuentra señalada en el Código de la Niñez y la Adolescencia que tiene vigencia más de siete años por lo que resulta obvio que los encuestados respondan positivamente a esta interrogante e incluso señalen que la adopción  tiene por objeto es una  garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña  o  adolescente  que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados; ya que son Abogados en el libre ejercicio profesional.

SEGUNDA PREGUNTA.


¿Conoce Ud. en que  consiste la fase administrativa de Adopción?


CUADRO Nº 2


Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si


No

		38

2

		95

5



		TOTAL

		40

		100






FUENTE: Personas Encuestas 



ELABORACIÓN: El Autor.




INTERPRETACIÓN:




Con respecto a la segunda pregunta podemos observar que treinta y ocho personas que representan el 95% responden que efectivamente conocen en que consiste la fase administrativa de adopción; mientras que dos personas que representan el 5% responden de forma negativa a la interrogante propuesta, es decir  que desconocen en que consiste la fase administrativa de adopción.

ANÁLISIS: 


De la opinión de los encuestados, se puede establecer que un alto porcentaje de forma afirmativa a la interrogante planteada, deja entrever que el sistema normativo y jurídico respecto a la Adopción en el Ecuador, se denota el malestar  del sistema de administración de justicia, en cuanto a los sistema judiciales cuando se propone un trámite de Adopción, más por el tiempo excesivo que dura la fase administrativa, y que si bien es cierto dentro de esta fase hay requisitos con los que den cumplir para proteger a los niños y niñas que podrían ser adoptados existe mucha burocracia que hace que esta fase dure incluso hasta dos años, para recién comenzar con la fase judicial de adopción, sin que se tome en cuenta el Interés Superior del Niño, así como de los preceptos jurídicos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, cuando hace referencia a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

TERCERA PREGUNTA.


¿Considera Ud. que al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia existe un vacío legal?


CUADRO Nº 3

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si


No

		40

0

		100


0



		TOTAL

		40

		100





FUENTE: Personas Encuestas 


ELABORACIÓN: El  Autor. 



INTERPRETACIÓN: 


Del universo encuestado respecto a esta pregunta, las cuarenta personas que representan el  100%, opina que  al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia existe un vacío legal.

ANÁLISIS:

De lo manifestado por los encuestados, se denota que respecto  a esta pregunta considero que efectivamente existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país, respecto a la  falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa del proceso de Adopción, y que se establezca un tiempo en el cual tanto la fase administrativa como judicial se este a lo previsto en los intereses de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país; ya que sería una forma imperativa de hacer cumplir el orden Constitucional y legal por las garantías de los menores de edad, y por el Interés Superior del Niño, que es un principio a nivel internacional y constitucional por parte del Estado ecuatoriano, y al que deberían estar sujetos todas las autoridades y funcionarios públicos en este caso, de las Cortes Provinciales de Justicia del país, y de estas de las Unidades Técnicas de Adopción y los Comités de Asignación Familiar que son los encargados de llevar a cabo la fase administrativa de adopción. 

CUARTA PREGUNTA.


¿Considera Ud., que se cumple  con el principio de Interés Superior del Niño en la fase administrativa de la Adopción?


CUADRO Nº 4

Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si


No

		0

40

		0


100



		TOTAL

		40

		100






FUENTE: Personas Encuestas 



ELABORACIÓN: Las Autora.




INTERPRETACIÓN: 


En lo referente a esta cuarta pregunta de todas las personas encuestadas, su totalidad es decir cuarenta q
ue representa el 100% del total de la muestra, señalan que no se cumple el principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción sobre todo por el tiempo que dura esta fase.

ANÁLISIS: 

Lo expresado por los encuestados, por la inquietud de sus aseveraciones, puedo manifestar y considero que el Principio de Interés Superior del Niño debe ser efectivo en cuanto a las garantías del desarrollo integral de los niños en el Ecuador, y además debe estarse a lo dispuesto en los Convenios y Tratados Internacionales, que efectivamente en la fase administrativa de Adopción no se cumple en la forma y los requerimientos de los solicitantes, pues el tiempo que tarda dicho trámite es demasiado, dicha tardanza genera inconvenientes tanto a los solicitantes como al menor de edad que va a ser adoptado, ya que si tomamos el concepto de este principio  vemos que está orientado a satisfacer de forma prioritaria los derechos de los niños y las autoridades administrativas como judiciales el deber de ajustar sus decisiones  y acciones para su cumplimiento, situación con la que no cumplen las Unidades Técnicas de Adopción y los Comités de Asignación familiar que dilatan y retardan demasiado el cumplimiento de la fase administrativa de adopción.

QUINTA PREGUNTA.


¿Considera Ud., que por no contemplarse  plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, ésta tiende a dilatarse demasiado perjudicando tanto a los posibles adoptantes como a los posibles niños adoptados?


CUADRO Nº 5


Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si


No

		40

0

		100


0



		TOTAL

		40

		100






FUENTE: Personas Encuestas 



ELABORACIÓN: El Autor.



INTERPRETACIÓN: 

A esta quinta interrogante planteada, de todos los encuestados, el universo consultado se desprende que todas las personas, es decir los cuarenta que representa el 100% opinan que al no existir un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, ésta tiende a dilatarse demasiado perjudicando tanto a los posibles adoptantes como a los posibles niños adoptados.

ANÁLISIS:

De lo expresado por los encuestados, se puede denotar que todos ellos, hacen relación a la importancia de las garantías de los menores de edad ecuatorianos, que los niños, niñas y adolescentes debe el Estado garantizarse el desarrollo integral de los mismos, por lo tanto, considero que es fundamental que el Código de la Niñez y la Adolescencia  en relación a la fase administrativa de adopción contemple un plazo perentorio para su cumplimiento, el mismo que debería ser no menos de treinta días y un máximo de sesenta días, ya que al dilatarse el procedimiento en especial en la parte administrativa, causa inconvenientes de orden personal, económico y en especial moral y psicológico para los adoptantes como para el adoptado, y en ocasiones los adoptantes desisten del trámite de adopción, perjudicando a los niños y niñas que se encuentran en aptitud social y legal de ser adoptados ya que no pueden crecer bajo el amparo y protección de una familia y lograr su desarrollo integral que es garantizado por el mismo cuerpo legal.

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera Ud., que es necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia de manera que se establezca un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción?

CUADRO Nº 6


Fase Administrativa de la Adopción en el Ecuador

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si


No

		40


0

		100


  0



		TOTAL

		40

		100






FUENTE: Personas Encuestas 



ELABORACIÓN: El Autor.





INTERPRETACIÓN: 

A la sexta y ultima pregunta planteada, de los cuarenta encuestados consultados se desprende que todas las personas, que representa el 100% del total de la muestra, opinan que es necesario reformar  el Código de la Niñez y la Adolescencia de manera que se implemente un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción.

ANÁLISIS:

Considero y me uno al criterio vertido por los encuestados, cuando se hace referencia a la problemática de los trámites administrativos y judiciales en cuanto a la Adopción en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del país, que atendiendo los derechos de las personas, y en especial por los derechos de interés superior de los niños, es necesario armonizar la normativa  jurídica en torno a la fase administrativa contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia para que se de cumplimiento al principio de interés superior del niño, sus derechos no se vean vulnerados y así en el menor tiempo posible los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en aptitud social y legal de ser adoptados puedan crecer dentro de una familia que les provea lo necesario para su desarrollo integral, por ello es imperativo el que se propongan reformas sustanciales al Código de la Niñez y Adolescencia, para que tenga efecto legal en su fase administrativa en cuanto a la petición legal de Adopción, por quienes lo requieren, así como por los menores de edad ecuatorianos.

RESULTADOS DE LA  APLICACIÓN DE ENTREVISTAS.


Las entrevistas, el contenido de las preguntas planteadas, y que están dirigidas a establecer los procedimientos administrativos de Adopción en las Cortes de Justicia, en especial de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia como lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia,  fueron aplicadas en un número de tres a profesionales del derecho entre ellos jueces y funcionarios judiciales y cuyos resultados expongo a continuación:


PRIMERA ENTREVISTA.


Primera Pregunta.

¿Considera Ud. que se constituye en un vacío legal, que el Código de la Niñez y la Adolescencia no contemple un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, contraviniendo el principio del interés superior del niño?


Respuesta.

Considero sí, que ya que al no contemplar el Código de la Niñez y la Adolescencia un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de la adopción los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que me parece que son los encargados de llevar a cabo esta fase demoran meses y hasta años en cumplir con el tramite, incluso se presta para actos de corrupción con el fin de agilitar los tramites de adopción.


Segunda Pregunta.-  

¿A su criterio la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, provoca su retardo perjudicando a los potenciales adoptantes, como a los posibles niños adoptados?


Respuesta. 

Es obvio que se perjudica tanto a los adoptantes como a los adoptados ya que al no tener una fecha tope para el cumplimiento de este trámite no hay forma de presionar a los funcionarios para que cumplan con el trámite y pase a la fase judicial de adopción. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia estableciendo un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción y que plazo estima conveniente?

Respuesta. 

Como lo he venido mencionando sí, más que todo porque  implementando un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción de daría un mecanismo efectivo para el cumplimiento del principio del interés superior de niño, con respecto al tiempo considero que sería conveniente que se estipule no más de tres meses.

Comentario. 

De acuerdo con el criterio del entrevistado,  sí existe un vacio legal respecto de la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, lo que contraviene al principio del interés superior del menor y que perjudica tanto a los adoptantes como a los niños en proceso de adopción, considerando necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia de manera que se estipule un plazo no mayor a tres meses para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción.

SEGUNDA ENTREVISTA


Primera Pregunta. 

¿Considera Ud. que se constituye en un vacío legal, que el Código de la Niñez y la Adolescencia no contemple un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, contraviniendo el principio del interés superior del niño?


Respuesta.

Agradeciéndole en primer lugar por la entrevista, al no existir un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, estamos frente a un vacío legal serio, ya que si no hay fecha límite podría durar un mes como dos o tres años, y ese no es el espíritu del principio del interés superior de menor.

Segunda Pregunta.  

¿A su criterio la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, provoca su retardo perjudicando a los potenciales adoptantes, como a los posibles niños adoptados?


Respuesta. 

Desde que no existe un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa, no existe la seguridad de que tiempo pueda durar este trámite lo que perjudica tanto a las parejas que desean adoptar un menor, como a los menores que necesitan una familia adoptiva.

Tercera Pregunta. 

¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia estableciendo un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción y que plazo estima conveniente?


Respuesta.

Pienso que la Asamblea Nacional ya debería haber tomado en cuenta este vacio legal y realizar las reformas correspondientes al Código de la Niñez y la Adolescencia ya que los menores son un grupo que merece especial protección de acuerdo a la Carta Magna, y con respecto al tiempo considero que dos meses sería suficiente para evacuar el tramite de la fase administrativa de adopción tomando en cuenta que estos tramites no se presentan mucho.

Comentario. 

El entrevistado, manifiesta que existe un vacío legal serio respecto  a la falta de plazo para el cumplimiento del trámite administrativo de adopción que contraviene al principio del interés superior, perjudicando a los adoptantes y adoptados, además se inclina por la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a implementar un pazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción de dos meses.

TERCERA ENTREVISTA

Primera Pregunta.

¿Considera Ud. que se constituye en un vacío legal, que el Código de la Niñez y la Adolescencia no contemple un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, contraviniendo el principio del interés superior del niño?


Respuesta.

Naturalmente que se contraviene el principio de interés superior del niño, ya que al no existir un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, no se puede exigir el cumplimiento del trámite administrativo vulnerándose el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en proceso de adopción.

Segunda Pregunta. 

¿A su criterio la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, provoca su retardo perjudicando a los potenciales adoptantes, como a los posibles niños adoptados?


Respuesta.

Yo creo que sí, al no establecerse un plazo para su cumplimiento se deja la puerta abierta para que este tramite dure lo que consideren conveniente los funcionarios encargados de dicho trámite perjudicando enormemente a los niños que se encuentran en proceso de adopción ya que se les esta privando del derecho de crecer junto a una familia.

Tercera Pregunta. 

¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia estableciendo un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción y que plazo estima conveniente?


Respuesta. 

Es evidente que se deben dar reformas en relación a este tema pero yo iría más allá de establecer un plazo, sino también debería establecerse sanciones para los funcionarios que retarden el trámite más del plazo establecido.

Comentario. 

De acuerdo con el criterio del entrevistado, existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, concuerda con que se contraviene el principio del interés superior del niño, los perjuicios que ocasiona y con las respectivas reformas

g.
DISCUSIÓN

VERIFICACION DE OBJETIVOS.

Como  autor  del presente trabajo investigativo, me plantee  algunos objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación procedo a verificar:


OBJETIVO GENERAL:

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referente a la Adopción.”


Este objetivo se cumplió a cabalidad, por cuanto a lo largo del desarrollo del presente trabajo investigativo, tanto a través de los referentes doctrinarios y jurídicos,  la encuesta y la entrevista  se ha determinado que el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referente a la Adopción, específicamente en la fase administrativa mantiene  un vacío legal, ya que no contempla un plazo perentorio para el cumplimiento de esta fase lo que hace que solo esta fase de la adopción dure varios meses e incluso años, perjudicando a los potenciales adoptantes como a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en aptitud social y legal de ser adoptados; incumpliéndose además el principio del interés superior del niño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


“Determinar si existen vacíos legales en el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la fase administrativa de adopción.”


En la revisión de literatura se ha abordado   de forma crítica el estudio del Código de la Niñez y la Adolescencia, pudiendo determinar que en la fase administrativa de adopción existe un vacío legal por cuanto dentro de su normativa no se contempla un plazo para su cumplimiento, objetivo que ha sido corroborado por las personas encuestadas y por los entrevistados.


“Establecer  si se cumple el principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción.”


De igual forma a través de la revisión de literatura, de la encuesta y la entrevista aplicadas  se ha logrado establecer que al no existir un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción el principio de interés superior del niño se vulnera sin que las autoridades administrativas adecuen sus actuaciones para satisfacer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en aptitud social y legal de ser adoptados.

“Determinar sí la falta de una disposición que establezca un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción genera perjuicios.”

Tanto de la revisión de literatura, de los criterios de los encuestados, como de las personas entrevistadas se ha podido determinar que se genera perjuicios tanto para las personas que desean adoptar un niño, incluso llegando a desistir de dicho trámite, como para los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una familia estable y permanente y así lograr su desarrollo integral.

“Plantear  una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la Fase Administrativa de Adopción.”


Este objetivo se verifica en la parte final del numeral cinco referente a las recomendaciones del presente trabajo de investigación donde presento un Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual tiene la finalidad de armonizar la normativa de la fase administrativa de adopción a través de la implementación de un plazo perentorio para su cumplimiento con el principio del interés superior del menor.

CONTRASTACION DE HIPOTESIS.

En el proyecto de tesis se realizó de igual forma el planteamiento de una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue lo siguiente: 


“El principio  de interés superior del niño se orienta a satisfacer  el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa se perjudica a los menores que se encuentran en etapa de adopción”


La presente  hipótesis ha sido contrastada  positivamente por cuanto a través de la revisión de literatura en la que se analizó tanto el principio del interés superior del niño, como la normativa de la fase administrativa de adopción,  y con  la investigación de campo a través de la encuesta concretamente con la cuarta pregunta en la que se consultó a los encuestados si  consideraban que se cumplía con el principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción  y a la que contestaron que no en su totalidad así como contestaron en su totalidad en la quinta pregunta  que al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa se perjudica a los menores que se encuentran en etapa de adopción  y a través de la entrevista , se ha determinado de forma fehaciente y absoluta   que al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción efectivamente se perjudica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en aptitud social y legal de ser adoptados.

Por lo que queda debidamente contrastada la hipótesis  formulada en el respectivo proyecto, y también la existencia del problema jurídico investigado, confirmándose de esta forma también, la necesidad de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la fase administrativa de adopción a través del establecimiento de un plazo perentorio para su cumplimiento.

FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA LEGAL


El fundamento jurídico  para la propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y la Adolescencia se basa  en los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes como lo dispone la Constitución de República del Ecuador, que dispone 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”
.

Y respecto del principio del Interés Superior del Niño que  de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño  en su art. 3 prescribe: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”


Cuando hablamos del interés superior del niño, hablamos de un principio constitucional  que se encuentra establecido en el primer inciso del art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador   y  que señala : “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 del interés superior  y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.”
 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 11 sobre este principio señala: “El interés superior del niño  es  un  principio  que  está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  autoridades administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.


Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de  la  presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar   previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o  adolescente involucrado,  que  esté  en  condiciones  de expresarla.”


La importancia de este principio radica en que sobre cualquier circunstancia debe prevalecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es decir estamos frente a una norma de carácter imperativo que tiene que ser acatada tanto en el ámbito administrativo como judicial; toda autoridad administrativa que en el ejercicio de sus funciones tenga que tratar asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes no puede pasar por alto este principio; por su lado  los jueces en las resoluciones que emitan deben velar también  por el cumplimiento del interés superior del menor.


A lo largo del desarrollo del presente trabajo investigativo y del análisis de la normativa sobre la Adopción contenida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, concretamente en la Fase Administrativa de la Adopción se puede observar que no establece ningún tipo de plazo o término para el cumplimiento de esta fase, lo que deviene  en un trámite demasiado largo y engorroso, que en ciertos casos, provoca que los posibles adoptantes desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica  a los menores que podrían ser adoptados, negándoseles la oportunidad de un hogar estable y a su desarrollo integral.


En la práctica se puede observar que la burocracia estatal ha hecho que el tramite administrativo de adopción dure incluso años, desvirtuándose la institución jurídica de la adopción, por lo que las parejas que se encuentran en condiciones de brindarle una familia a un menor que se encuentra en aptitud legal de ser adoptado, buscan otras opciones que brindan los avances de la ciencia o incluso, en el afán adoptar un niño cometan actos ilegales.


Entonces estamos frente a un vacío legal  en relación a la falta de un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción  lo que hace que se incumpla con el  principio de interés superior del niño teniendo en cuenta que la fase administrativa se  realiza en dos etapas, la primera a cargo de las Unidades Técnicas de Adopciones  y cuyas funciones se determinan en el Art. 168, entre las cuales deben elaborar  exámenes médicos, psicológicos, legales, familiares y sociales del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, estudiar las solicitudes de adopción, realizar  los cursos de formación de padres adoptivos, declarar su idoneidad, llevar a cabo el emparenta miento entre los candidatos a adoptantes y los niños y niñas en capacidad de ser adoptados; y la segunda etapa que está a cargo de Los Comités de Asignación Familiar que son los organismos encargados de emitir la resolución administrativa por la cual se asigna una familia ha determinado niño, niña o adolescente, ya que  estaríamos hablando mínimo de un año y solo para la fase administrativa ya que posteriormente se debe tramitar la fase judicial y que es conocido por todos, lo saturados de procesos que se encuentran los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, lo que deviene en que solo la fase administrativa se cumpla en por lo menos un año para posteriormente pasar a la fase judicial. Por lo que considero que se debe plantear una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a establecer un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, reforma que debe ir acompañada de sanciones para los funcionarios que incumplan dicho plazo. 


Es de mi criterio personal, el que la justicia tome posesión directa sobre el orden jurídico internacional, pues la declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/85, de 3 de diciembre de 1986.

Teniendo presente, sin embargo, que los principios enunciados más adelante no imponen a los Estados instituciones jurídicas tales como la adopción o la colocación en hogares de guarda, proclama los siguientes principios, entre los cuales mencionare los más relevantes:

Artículo 1.- Todos los Estados deben dar alta prioridad al bienestar de la familia y del niño.


Artículo 2.- El bienestar del niño depende del bienestar de la familia.


Artículo 3.- Como primera prioridad, el niño ha de ser cuidado por sus propios padres.


Artículo 4.- Cuando los propios padres del niño no puedan ocuparse de él o sus cuidados sean inapropiados, debe considerarse la posibilidad de que el cuidado quede a cargo de otros familiares de los padres del niño, otra familia sustitutiva -- adoptiva o de guarda -- o en caso necesario, una institución apropiada.


Artículo 5.- En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por personas distintas de sus propios padres, los intereses del niño, en particular su necesidad de recibir afecto y su derecho a la seguridad y al cuidado continuado, deben ser la consideración fundamental.


Artículo 6.- Los encargados de los procedimientos de adopción y de colocación en hogares de guarda deberán haber recibido capacitación profesional u otro tipo de capacitación apropiada.


Artículo 7.- Los gobiernos deberán determinar si sus servicios nacionales de bienestar del niño son suficientes y considerar la posibilidad de adoptar medidas adecuadas.


Artículo 8.- En todo momento el niño deberá tener nombre, nacionalidad y representante legal. El niño, al ser adoptado, colocado en un hogar de guarda o quedar sometido a otro régimen, no deberá ser privado de su nombre, su nacionalidad o su representante legal a menos que con ello adquiera otro nombre, otra nacionalidad u otro representante legal.


Artículo 9.- Los encargados de la atención del niño deberán reconocer la necesidad del niño adoptivo o del niño colocado en un hogar de guarda de conocer sus antecedentes a menos que ello sea contrario a los intereses del niño.


ADOPCION


Artículo 13.- El objetivo fundamental de la adopción consiste en que el niño que no pueda ser cuidado por sus propios padres tenga una familia permanente.


Artículo 14.- Al considerar distintas posibilidades de adopción, los encargados de la colocación deberán elegir el medio más adecuado para el niño.


Artículo 15.- Los propios padres del niño y los futuros padres adoptivos y, cuando proceda, el niño, deberán disponer de tiempo suficiente y asesoramiento adecuado para llegar cuanto antes a una decisión respecto del futuro del niño.


Artículo 16.- Antes de la adopción, los servicios u organismos de bienestar del niño deberán observar la relación entre el niño que vaya a ser adoptado y los futuros padres adoptivos. La legislación deberá asegurar que el niño sea reconocido legalmente como miembro de la familia adoptiva y que goce de todos los derechos pertinentes a su condición de tal.


Artículo 17.- Cuando no sea factible colocar a un niño en un hogar de guarda o darlo en adopción a una familia adoptiva, o cuando el niño no pueda ser cuidado adecuadamente en su país de origen, podrá considerarse la adopción en otro país como forma alternativa de proporcionarle una familia.


Artículo 18.- Los gobiernos deberán establecer políticas, legislación y una supervisión eficaz, respecto de la protección de los niños que sean adoptados en otros países. Si las circunstancias lo permiten, la adopción en otros países sólo deberá realizarse cuando se hayan establecido esas medidas en los Estados de que se trate.


Artículo 19.- Se deberán establecer políticas y promulgar leyes, cuando fuere necesario, que prohíban el secuestro o cualquier otro acto encaminado a la colocación ilícita de niños.


Por lo tanto, y emitiendo mi criterio personal, considero que el niño puede legalmente ser adoptado y que se cuenta con los documentos pertinentes necesarios para completar el trámite de adopción, tales como el consentimiento de las autoridades competentes, también deberá establecerse por regla general, el asegurar al trámite administrativo y judicial en garantía al Debido Proceso Judicial en el Ecuador,  asegurándose la validez legal de la adopción en el país; y, así como sus intereses, en especial con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos.

h.
CONCLUSIONES


Luego de la revisión de los aspectos teóricos y de los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, la verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis  pongo a consideración las siguientes conclusiones:


1. La familia se constituye en una  asociación de personas integradas por  el padre, la madre, sus hijos que viven bajo una morada común,  bajo la autoridad de los padres que están en relación con los ascendientes, descendientes y colaterales, unidos por lazos de sangre o parentesco y como célula fundamental de la sociedad es reconocida y protegida por el Estado ecuatoriano pudiendo constituirse por vínculos jurídicos como el matrimonio, la filiación y la adopción; o por vínculos de hecho  como la unión de hecho. 

2. La adopción se constituye en una alternativa para las parejas que no pueden tener hijos, y por otra parte los niños, niñas y adolescentes que por ciertas circunstancias de índole económica o moral no pueden crecer con sus familias biológicas, mediante la institución jurídica de la adopción pueden  encontrar una familia idónea para su desarrollo integral.


3. La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado, y de acuerdo a nuestra legislación la adopción es incondicional, irrevocable y plena, extingue el parentesco con su familia natural y limita la separación de hermanos.

4. El interés superior del niño  es  un  principio constitucional   que  está orientado a satisfacer el ejercicio de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes, y en atención a este principio  las  autoridades administrativas y judiciales  deben de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento pero en el caso de la fase administrativa de adopción las autoridades retardan el cumplimiento de esta fase perjudicando a los menores en etapa de adopción.

5. La adopción contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia  esta regulada por un procedimiento que se cumple en dos fases la administrativa y la judicial, la primera que se cumple a través de las Unidades Técnicas de Adopciones y los Comités de Asignación familiar y la judicial que se cumple a través de los jueces de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia que son quienes conceden la adopción mediante sentencia.

6.   Existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la Adolescencia respecto a la  falta de un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa  de adopción que contraviene al principio del interés superior del niño. 

7.  
La falta de un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, hace que el trámite se dilate demasiado, tiempo, perjudicando al interés de la niña, del niño y adolescente.

i.
RECOMENDACIONES

De igual forma considero oportuno el planteamiento de las siguientes recomendaciones que a mi  criterio contribuirá con el cumplimiento del principio del interés superior del niño en la fase administrativa de adopción contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

1. Recomiendo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de las Unidades Técnicas de Adopciones  dentro de su planificación establezca ciertos plazos para evacuar los trámites administrativos de adopción y así no contravenir el principio constitucional  del  interés superior del niño.

2. Que por ser la Constitución de la República del Ecuador la norma suprema del Estado, la Asamblea Nacional debe revisar que las leyes guarden armonía con los principios constitucionales  y sobre todo permitan su aplicabilidad. 

3. Que por considerarse a la familia como célula fundamental de la sociedad, los gobernantes deben prestar mayor atención a la familia y  a sus formas de constitución como la adopción y a los problemas que se generan por los vacíos legales existentes como es el caso de la falta de plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción. 

4. Que el Estado ecuatoriano establezca políticas gubernamentales de protección y asistencia para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de abandono para que puedan ser adoptados y crezcan  bajo el amparo de una familia. 

5. Que se tome en cuenta la presente propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la fase administrativa de adopción a través de la implementación de un plazo perentorio para su cumplimiento, en aplicación del principio del interés superior del niño.


PROPUESTA DE REFORMA  JURIDICA 


LA ASAMBLEA NACIONAL


DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR


C O N S I D E R A N D O:


QUE, 
la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 reconoce y protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones que favorezcan  la consecución de sus fines.

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la fase administrativa de adopción posee un vacío legal al no establecer un plazo perentorio para su cumplimiento.

QUE, Al no establecerse en el Código de la Niñez y la Adolescencia un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción se contraviene al principio del interés superior del niño.

QUE,
es deber indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran en el ejercicio  del derecho social, y en especial el Derecho de Familia del que forma parte el Código de la Niñez y la Adolescencia, el actualizar y mejorar sus disposiciones legales, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la familia.

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral seis del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 


LEY REFORMATORIA AL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Art. 1.-  En el Art. 165.- Del Objeto de la Fase Administrativa, agréguese un inciso in numerado  que diga lo siguiente:

“La fase administrativa que precede a la fase judicial de adopción debe cumplirse en un plazo no menor de un mes ni mayor de cuatro meses, en caso de incumplimiento serán sancionados los funcionarios encargados de esta fase con su destitución .”

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS.- 

Primera.- Las normas legales que contengan preceptos que en su contenido se opongan a lo dispuesto en esta Ley, quedan derogados. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 


Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los ............... días, del mes de ..............., del año .....................


f).
PRESIDENTE                                           f).  SECRETARIO
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k.  
ANEXOS


ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA


CARRERA DE DERECHO

Distinguido Dr. (a), previo a optar por el grado de Abogado, me encuentro realizando una investigación jurídica sobre: “El incumplimiento del principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción”. Con este motivo y apelando a sus conocimientos sobre el tema, le solito comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta:

1.-      
¿Conoce Ud. Cual es la finalidad de la adopción como institución jurídica? 


SI  (      )          NO (      )


2.- 
¿Conoce Ud. en que  consiste la fase administrativa de adopción?



SI  (      )          NO (      )


3.- 
¿Considera Ud. que al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción contemplada en el Código de la Niñez y la Adolescencia existe un vacío legal? 



SI  (      )          NO (      )

4.- 
¿Considera Ud. que se cumple  con el principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción?



SI  (      )          NO (      )


5.- 
¿Considera que por no contemplarse  plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, ésta tiende a dilatarse demasiado perjudicando tanto a los posibles adoptantes como a los posibles niños adoptados?



SI  (      )          NO (      )


6.- 

¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia de manera que se establezca un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción?



SI  (      )          NO (      )


Gracias por su colaboración

ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido Dr. (a),  previo a optar por el grado de Abogado, me encuentro realizando una investigación jurídica sobre: “El incumplimiento del principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción”. Con este motivo y apelando a sus conocimientos sobre el tema, le solito comedidamente se digne concederme la presente entrevista que trata sobre lo siguiente:

Primera Pregunta.-¿Considera Ud. que se constituye en un vacío legal, que el Código de la Niñez y la Adolescencia no contemple un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, contraviniendo el principio del interés superior del niño?


Segunda Pregunta.-  ¿A su criterio la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción, provoca su retardo perjudicando a los potenciales adoptantes, como a los posibles niños adoptados?


Tercera pregunta.- ¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia estableciendo un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción y que plazo estima conveniente?


Gracias por su colaboración
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1. Tema:


“EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN LA FASE ADMINISTRATIVA DE ADOPCION.”

2. Problemática: 


El Código de la Niñez y la Adolescencia establece como uno de sus principios “El interés superior del niño” y que está orientado a satisfacer el ejercicio  efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.


Sin embargo  el mismo cuerpo legal dentro de su normativa concretamente en la Fase Administrativa de la Adopción no establece ningún tipo de plazo o termino para el cumplimiento de esta fase, lo que deviene  en un trámite demasiado largo y engorroso, que en ciertos casos, provoca que los posibles adoptantes desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica  a los menores que podrían ser adoptados, negándoseles la oportunidad de un hogar estable y su desarrollo integral.


La propia burocracia estatal ha hecho que el tramite administrativo de adopción dure incluso años, desvirtuándose la institución jurídica de la adopción, por lo que las parejas que se encuentran en condiciones de brindarle una familia a un menor que se encuentra en aptitud legal de ser adoptado, busquen otras opciones que brindan los avances de la ciencia o incluso, en el afán adoptar un niño cometan actos ilegales.


Este vacío legal existente  en relación a la falta de un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción hace que no se cumpla con el  principio de interés superior del niño que establece que las autoridades administrativas y judiciales, las instituciones públicas y privadas deben ajustar sus decisiones y acciones para satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 


Teniendo en cuenta que la fase administrativa se cumple en dos etapas, la primera a cargo de las Unidades Técnicas de Adopciones  y cuyas funciones se determinan en el Art. 168, entre las cuales deben elaborar  exámenes médicos, psicológicos, legales, familiares y sociales del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, estudiar las solicitudes de adopción, realizar  los cursos de formación de padres adoptivos, declarar su idoneidad, llevar a cabo el emparenta miento entre los candidatos a adoptantes y los niños y niñas en capacidad de ser adoptados; y la segunda etapa que está a cargo de Los Comités de Asignación Familiar que son los organismos encargados de emitir la resolución administrativa por la cual se asigna una familia ha determinado niño, niña o adolescente. Entonces todos estos pasos a seguir en la fase administrativa y sin una norma que establezca que esta fase debe cumplirse en determinado plazo o establezca sanciones a los funcionarios que dilatan demasiado la tramitación de la fase administrativa de adopción, estaríamos hablando mínimo de un año y solo para la fase administrativa ya que posteriormente se debe tramitar la fase judicial y que es conocido por todos, lo saturados de procesos que se encuentran los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, argumentos suficientes para analizar la posibilidad de establecer un plazo perentorio para el cumplimiento de esta fase , que además de ir acompañado de las sanciones administrativas que puedan aplicarse a los funcionarios que retarden el cumplimiento de esta fase. 


3. Justificación:


· Justificación académica


La investigación jurídica de la problemática se enmarca  académicamente, dentro  del Derecho  de Familia, por tanto, se justifica académicamente, ya que cumple las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materia de derecho positivo, para optar por el grado de Abogado de los Tribunales de la República.

· Justificación socio  jurídica 


El presente trabajo se justifica dada la importancia jurídica y sociológica del problema seleccionado, por cuanto los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable al que debe dársele especial atención y protección  para el pleno ejercicio de sus derechos en atención al principio de interés superior del niño, principio que  se incumple al no establecerse un plazo perentorio en cuanto al cumplimiento de la fase administrativa de adopción regulada por el Código de la Niñez y la Adolescencia.


Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia  y trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico para el cumplimiento del principio de interés superior del niño, sobre todo en el caso de los niños que se encuentran en aptitud  de ser adoptados.

Igualmente estimo que la investigación que me propongo realizar, es factible, tanto desde el punto de vista jurídico, cuanto desde el aspecto humano ya que con su realización se puede aportar a una posible solución de la problemática planteada; y, de esta manera se cumpla con el principio constitucional de interés superior del niño.

4. Objetivos 


4.1 Objetivo General


Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referente a la Adopción.


4.2    Objetivos Específicos


4.2.1 Determinar  si existen vacíos legales en el Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la fase administrativa de adopción.

4.2.2 Establecer  si se cumple el principio de interés superior del niño en la fase administrativa de adopción.

4.2.3 Determinar sí la falta de una disposición que establezca un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción genera perjuicios.

4.2.4 Plantear  una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a la Fase Administrativa de Adopción.

5. Hipótesis.


 “El principio  de interés superior del niño se orienta a satisfacer  el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo al no establecerse un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa se perjudica a los menores que se encuentran en etapa de adopción”


6. Marco Teórico.

Para Comenzar a abordar el presente trabajo de investigación es necesario primeramente tener una idea clara de ciertas definiciones como familia, adopción y el principio de interés superior del niño, para lo cual me permitiré citar algunos conceptos que emiten juristas.

6.1.- Familia.


Sobre la familia  Guillermo Cabanellas señala: “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes y colaterales con un tronco común y los cónyuges de los parientes casados. Con predominio  de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno.”


Néstor ROM bola y Lucio Reboiras autores del  Diccionario Jurídico  Ruy Díaz definen a la familia como: “La reunión de muchas personas que viven en una casa bajo la dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por los lazos del parentesco”.
  


Por otro lado el Diccionario Jurídico Espasa en torno a la familia señala: “Grupo de personas emparentadas entre sí que generalmente viven juntas.  Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.  Hijos o descendencia”
. 

Tomando en cuenta las definiciones citadas considero que la familia es el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo unidas por lazos de parentesco.


Al hablar de familia estamos hablando de libertad, autoridad, respeto, amor, crecimiento y entrega a los demás, la familia por su propia naturaleza produce un marco de responsabilidad y solidaridad que crea derechos y obligaciones entre los padres, los padres con sus hijos y viceversa, a más de ser considerada como la célula fundamental de la sociedad, es un grupo social que transmite enseñanzas, valores éticos y morales que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

6.2.-  ADOPCIÓN.


Guillermo Cabanellas define a la adopción como: “Un acto solemne por el cual, conforme a ley, alguien establece generalmente con un extraño, un vínculo ficticio de paternidad y filiación legítima de derecho limitados y sin total desligamiento del adoptado de su familia biológica”


Por su lado el Diccionario Ruy Díaz sobre la adopción señala: “El acto de prohijar o recibir como hijo nuestro a un individuo, aunque naturalmente lo sea de otro. Acto solemne revestido de la sanción de la autoridad judicial, que establece entre dos personas relaciones de paternidad y filiación puramente civiles. Dícese acto solemne, porque no puede hacerse sino en la forma prescrita por las leyes; revestido de la sanción de la autoridad judicial, porque es indispensable para su validación que intervenga el otorgamiento del juez. La convicción de sus ventajas ha prevalecido en todos los tiempos, pues la adopción fue conocida y practicada entre los hebreos, asirios, egipcios, griegos y romanos. Estos últimos principalmente la honraron y fomentaron, dando leyes sobre sus condiciones, sus formas y sus efectos; leyes que pasaron casi por entero a los pueblos modernos.”


El Código Civil ecuatoriano en su Art. 314 sobre la adopción señala: “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.”


El Código de la Niñez y la Adolescencia por su parte sobre la Adopción en el Art.151 señala: “La Adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptado.” 


6.3.-  El interés superior del niño.


En relación al interés superior de los niños, niñas y adolescentes la Constitución de la República señala que 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.

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 11 sobre este principio señala: “El interés superior del niño  es  un  principio  que  está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  autoridades administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.


Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.


 
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.


El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de  la  presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar   previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o  adolescente involucrado,  que  esté  en  condiciones  de expresarla.”


Teniendo presentes los conceptos antes citados continuando con el desarrollo del presente proyecto de tesis, debo señalar que el ser humano ha sido y es un ente social por excelencia, ya desde que nace esta unido a diferentes grupos sociales, por esta característica debe observar y cumplir con un conglomerado de normas: religiosas, morales, de uso social, jurídicas o de derecho, que le permiten convivir racional y pacíficamente con sus semejantes. 


El Derecho, la más importante superestructura dentro de la sociedad, fruto de las necesidades y relaciones sociales que se expande de acuerdo al desarrollo de dichas necesidades Se subdivide en una variedad de ramas, entre ellas, el Derecho Civil, del cual se deriva el Derecho de Familia eje regulador de instituciones como la familia, el matrimonio, la paternidad, la filiación, el parentesco,  y la adopción, entre otras.  


La familia ha sido catalogada  como la célula fundamental de la sociedad y si partimos del principio legal que el objeto o finalidad del matrimonio es la procreación, la vida en común y el auxilio mutuo, encontramos que la concepción de un nuevo ser, es fundamental dentro de la vida matrimonial y en la conformación de una familia. 


Sin embargo en los casos de los matrimonios que no pueden procrear por distintas causas, la adopción, como institución jurídica, ha contribuido a la consolidación de la familia desde hace muchos años atrás, y ha sido conocida bajo diversas formas en los distintos pueblos y épocas de la historia humana, como fenómeno social que consiste en incorporar a la familia, en calidad de hijos o descendientes a menores que no que no tienen una familia.


Se conoce de antecedentes de adopción en casi todos los pueblos antiguos, existen fehacientes sustentos históricos que ubican su surgimiento en la India, que tuvo como objetivo principal el de asegurar los ritos funerarios a favor de los adoptantes que carecieran de hijos varones. Este carácter religioso de la adopción se conserva en las instituciones de los hebreos, los árabes, egipcios, griegos y romanos. Posteriormente en Atenas, se formularon reglas muy precisas sobre la adopción. Algo muy típico del Derecho Romano fue la posibilidad de adoptar no sólo en calidad de hijo (adopción propiamente dicha), sino también en calidad de nieto o bisnieto. La “adro ga tío”, consistía en la adopción de un “paterfamilias”, y si éste tenía hijos o nietos, estos entraban en la familia del adro gante, en calidad de nietos o bisnietos.


El Régimen de la Adopción otorga deberes, derechos y obligaciones entre el adoptante y el adoptado, iguales a los de un padre con su hijo y viceversa, dentro de la legislación ecuatoriana con la promulgación de la Ley 256 del año 1970, que suprimió aquellos principios de desigualdad entre los hijos, siendo un hito dentro de las relaciones jurídicas de parentesco. La adopción viene cumpliendo un papel fundamental dentro del Derecho de Familia ya que permite a familias que disponen de medios y no pueden  concebir un hijo,  para puedan acoger dentro de su seno familiar a aquellos menores que no tiene familia, o no pueden permanecer en ella por razones de índole moral o económico.

El Código de la Niñez y Adolescencia es el cuerpo legal que regula la institución jurídica de la Adopción y se rige de acuerdo con el Art. 153 por los siguientes principios específicos:


      “1.  Se  recurrirá  a  la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar;


      2. Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción internacional será excepcional;


      3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas  legalmente,  sobre  la  adopción  por  parte de personas solas;


      4.  Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen  del  niño,  niña  o  adolescente,  hasta  el  cuarto  grado de consanguinidad;


      5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben  ser  escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas  de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente;


      6.  Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de  tal,  su origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista prohibición expresa de esta última;


      7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;


      8.  Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir una preparación adecuada para la adopción; y,


      9.  En  los  casos  de  adopción  de niños, niñas y adolescentes pertenecientes  a  los  pueblos  y  nacionalidades  indígenas y afro -ecuatorianas,  se preferirá a adoptantes de su propia cultura.”



Principios que me parecen aceptados pero que en la práctica no siempre se aplican por ejemplo respecto a las medidas  de apoyo a la familia y de reinserción familiar, ya que el principal problema de las familias ecuatorianas es la pobreza y que en muchos casos provoca el abandono de los niños, niñas y adolescentes.




También  creo que es importante que se de preferencia en la adopción a los familiares del niño, niña y adolescente que se encuentra en estado de ser adoptado para que no olvide sus orígenes, así como el que sean escuchados dentro del proceso de adopción para no afectar su desarrollo emocional.


Además el mismo cuerpo legal establece ciertos requisitos que deben cumplir tanto los candidatos a adoptantes como el adoptado, así tenemos:


6.4.- REQUISITOS DE LOS ADOPTANTE.- Los candidatos a adoptantes, conforme lo establece el Art. 159 del Código de la Niñez y la Adolescencia deben reunir los siguientes requisitos: 

“1.- Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los Estados con los cuales el Ecuador haya suscrito convenio de adopción;


2.- Ser legalmente capaces;


3.- Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;


4.- Ser mayores de veinticinco años;


5.- Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más joven. 


6.- En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar unida por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos legales. 


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


8.- Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y,


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



Respecto de este artículo que establece los requisitos para las personas que desean adoptar un niño, niña o adolescente considero que a más de estos  requisitos por el bienestar del niño adoptado, en la fase administrativa de adopción, las Unidades Técnicas de Adopción deberían elaborar informes médicos, psicológicos y sociales también a los adoptantes y así evitar que quienes adopten a un niño, niña o adolescente sean personas que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar o problemas de alcoholismo ya que en vez de darle una familia estable le estarían causando graves perjuicios para su desarrollo emocional.


En el caso que uno de los adoptantes sea  tutor puede adoptar al pupilo una vez que haya cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado judicialmente las cuentas de su administración.


El legislador ha previsto un requisito adicional para proceder a la adopción, que podríamos denominarlo general porque se requiere cumplirlo sin excepción alguna y refiere  a los consentimientos necesarios que se deben conseguir de parte del adoptado, del padre o madre del niño, niña o adolescente o del tutor. En efecto el Art. 161 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe que: “Para la adopción se requieren los siguientes requisitos:

 1. Del adolescentes que va a ser adoptado;

 2. Del padre y la madre del niño, niña o adolescente, que va a adoptar, que no hayan sido privados de la patria potestad;

 3. Del tutor del niño, niña o adolescente; 

4. Del cónyuge o conviviente del adoptante, en los casos de matrimonio o unión de hecho que reúna los requisitos legales; y,

 5. Los progenitores del padre o madre adolescente que consienta para la adopción de su hijo. 

El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la audiencia correspondiente, que el consentimiento se ha otorgado en forma libre y espontánea; y que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social  ha cumplido con las obligaciones señaladas en el artículo siguiente.”
 

Esto es, que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social  dará asesoramiento gratuito a la persona que deba otorgar el consentimiento para la adopción, sobre el significado y efectos de esta medida de protección; y propondrá las alternativas que preserven el vínculo familiar luego de la adopción. Esta unidad elaborará un informe sobre el cumplimiento de estas obligaciones y lo presentará al Juez que conoce la adopción.


6.5.-  REQUISITOS DEL ADOPTADO.- Los requisitos del adoptado son dos: Edad y  Aptitud legal.


6.6.-  EDAD.- De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 157 del Código de la Niñez y Adolescencia sólo pueden ser adoptadas personas menores de dieciocho años. Si embargo, por excepción, se admite la adopción de adultos en los siguientes casos:

 “1.  Cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de parentesco dentro del quinto grado de consanguinidad.


 2. Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en acogimiento familiar por un período no inferior a dos años.


 3. Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez, o desde su adolescencia por un período no inferior a cuatro años.


 4.-Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge. 

En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años.”
 


6.7.-  APTITUD LEGAL DEL ADOPTADO.-  De acuerdo con el Art. 158 del mismo cuerpo legal: “El Juez sólo podrá declarar que un niño, niña o adolescente está en aptitud legal para se adoptado cuando de las investigaciones realizadas se establezcan sin lugar a dudas que se encuentra en cualquier de los siguientes caos:

 1. Orfandad respecto de ambos progenitores.


 2. Imposibilidad de determinar quienes son sus progenitores o, en su caso, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad


 3.  Privación de la patria potestad a ambos progenitores.


 4. Consentimiento del padre, la madre, o de ambos progenitores, según corresponda, que no hubieren sido privados de la patria potestad. 

En los casos de los numerales 1 ,3 y 4 el Juez declarará la adaptabilidad siempre que, además de las circunstancias allí descritas, el niño, niña o adolescente carezca de otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados para asumir de manera permanente y estable su cuidado y protección.

 El Juez que declare la adaptabilidad de un niño, niña o adolescente, deberá notificarlo a la Unidad Técnica de Adopciones de la respectiva jurisdicción, en el plazo máximo de diez días contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada”.
 


Además  en las fases administrativa y judicial del procedimiento de adopción debe contarse con la opinión del niño, niña que este en condición de expresarla, y del adolescente en todos los casos. El Juez oirá a los familiares de niño, niña o adolescente, a la entidad de atención involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar información fundada sobre la inconveniencia de la adopción o de irregularidades en el procedimiento empleado. 

Es necesario indicar que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe la adopción en dos casos específicos: de la criatura que está por nacer; y por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad del candidato a adoptante, o hijo del cónyuge o conviviente en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos legales. No obstante, aun en estos casos los candidatos a adoptantes deben ser declarados idóneos de acuerdo con las reglas generales.  


Dentro del presente Código para el proceso de adopción se establece dos fases, la administrativa y la judicial, en la primera fase tiene por objeto: estudiar  e  informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y social de la persona que va a adoptarse; declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño,  niña  o  adolescente.  


La fase administrativa la realizan las  Unidades  Técnicas  de  Adopciones  del  Ministerio  de Inclusión Económica y Social  y los  Comités  de  Asignación Familiar, que son quienes deben emitir un informe favorable para con la siguiente fase de la adopción, esto es la judicial; sin embargo dentro de su normativa no  se establece plazo alguno en que deba cumplirse esta fase, lo que hace que, por la propia burocracia estatal, dicho tramite dure en algunos caso hasta  años, volviéndose un trámite demasiado engorroso y  que en ciertos en ciertos casos, los matrimonios que desean adoptar desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica  a los menores que podrían ser adoptados por potenciales adoptantes, negándoseles la oportunidad de un hogar estable para su desarrollo integral y obviamente faltando al principio de interés superior del niño que establece que las autoridades administrativas y judiciales, las instituciones públicas y privadas deben ajustar sus decisiones y acciones para satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños niñas y adolescentes.


7.      Metodología.

7.1.
Métodos.

Al ser el método científico un instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la  sociedad, mediante la conjugación de la observación, el análisis y la síntesis de la realidad objetiva, el presente trabajo investigativo me apoyaré del método científico como método  general del conocimiento.

La investigación a desarrollarse será de carácter, bibliográfica y de campo para lo cual emplearé los métodos, inductivo que es una argumentación  racional ascendente que va de lo particular a lo general; parte de lo conocido a lo desconocido, y del método deductivo que es en cambio la argumentación racional descendente que va de lo general a lo particular, parte de lo desconocido a  lo conocido. 


7.2.
Procedimientos y Técnicas.

Los procedimientos  a utilizarse en la investigación jurídica propuesta son la observación, análisis y síntesis, complementados con técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta que se realizará a un universo por lo menos cuarenta personas y la entrevista a cinco profesionales del derecho que aportarán estoy seguro al cumplimiento de los objetivos planteados y la contrastación de hipótesis, así como argumentos importantes para arribar a  las conclusiones y recomendaciones y el planteamiento de una propuesta de reforma jurídica. 

7.3.     Esquema Provisional del Informe Final.


El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: Titulo, Resumen en Castellano "y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos.

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco   teórico conceptual, sobre la Familia, formas de constitución de la familia,  la Adopción y sus características, El Principio de interés superior del niño.; b) un marco doctrinario sobre los Antecedentes históricos de la Adopción, Principios que rigen la Adopción, Efectos que produce la Adopción; un marco jurídico que contenga, la Adopción de acuerdo al Código Civil, Análisis jurídico  del Código de la Niñez y la Adolescencia  en relación a la Adopción,  Análisis jurídico  de la fase Administrativa de Adopción., la Adopción en el derecho comparado.


En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, que contendrá: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis.
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