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2. RESUMEN 

La  tesis objeto de esta investigación se desarrolla en el ámbito jurídico del 

Derecho de Familia, específicamente en las falencias que existen en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, en lo concerniente a las disposiciones legales 

que regulan lo referente al limitado seguimiento de los adoptados, por parte del 

Estado a través de los organismos correspondientes posteriormente a la 

adopción que origina la aplicación restringida de las normas contenidas en los 

Art. 179 y 186 del Código de la Niñez y la Adolescencia, mismas que no 

garantizan el bienestar y estabilidad del adoptado, conforme en lo estipulado en 

el referido Código. 

Para su desarrollo se contó con una amplia bibliografía sobre la institución de la 

adopción, para partir de conceptos doctrinarios, naturaleza jurídica, evolución 

histórica y sobre un amplio estudio analítico y crítico sobre la normativa de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Código Civil y en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, que es de trascendental importancia para la 

realización efectiva de los derechos fundamentales de los menores en estado 

de abandono, de igual manera se realizó la investigación desde el punto de 

vista de la legislación comparada y se refuerza con la realización de la 

investigación de campo que comprende la realización de la entrevista al Juez 

de la Niñez, y la Adolescencia, al representante de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos y a un Abogado en libre ejercicio; culminando con la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta de 

reforma legal. 
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2.1. ABSTRACT 

This thesis is developed specifically in the legal field in the flaws that exist in the 

Code Organic on Children and Adolescents, regarding the laws governing 

limited regard to monitoring by the state adopted through agencies 

corresponding rise after adoption restricted the application of the rules 

contained in Section 179-186 of the code Organic of childhood and 

adolescence, which cannot guarantee the welfare and stability of the adopted 

according to the provisions of said code. 

Its preparation included vast literature on the institution of adoption, from 

concepts to doctrinal, legal nature, historical development and broad analytical 

and critical study on the rules of the Constitution of the Republic of Ecuador, the 

Code and in the civil Code Organic on Children and Adolescents, which is vital 

for the effective realization of the fundamental rights of children have been 

abandoned, just as the research was conducted from the perspective of 

comparative law and reinforced by conducting field research comprising 

conducting the interview with Judge Childhood and adolescence culminating in 

the development of conclusions and recommendations, and legal reform. 

 

 

 



4 

3. INTRODUCCIÓN 

La adopción es un proceso vinculado al Derecho Constitucional de los menores 

de tener una familia, misma que les brindará bienestar económico y 

psicológico, la problemática se refiere a un problema actual de la sociedad 

ecuatoriana y pensé en la existencia de niños abandonados y los casos de 

padres que quieren someterse al proceso de adopción pero que luego de este 

proceso legal se ven limitados por el poco tiempo de acompañamiento y 

vigilancia, que permita tener una buena relación y complementación psicológica 

a la nueva familia formada. 

Todo niño tiene derecho a vivir desde su nacimiento y mientras sea menor en 

el seno de una familia que le brinde las seguridades y protecciones básicas 

necesarias para desarrollarse física, intelectual y espiritualmente.  

Al igual que en cualquier otra sociedad, en Ecuador nacen anualmente un 

número importante de niños cuyas familias no pueden criarlos adecuadamente. 

Las razones de esta incapacidad pueden ser muy diversas: no los deseaban; 

carecen de recursos económicos y culturales para alimentarlos, educarlos y 

cuidarlos adecuadamente; existen desavenencias insuperables en la pareja; 

impera la violencia doméstica; los padres carecen de la madurez requerida, etc. 

A veces estas causas son transitorias y pueden ser superadas en base a 

esfuerzos de las propias familias y a la acción social de la comunidad y del 

Estado. En otros casos las insuficiencias son tan profundas y generalizadas 
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que les resulta imposible a los progenitores brindar un ámbito familiar propicio 

para la crianza y el desarrollo de sus hijos.  

En estos casos el mecanismo legal de la adopción por otra familia, es una 

importante herramienta para subsanar la carencia. 

Al estudiar y analizar el problema que se presenta en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia expresamente en el Art. 179 y 186 en lo que respecta al 

seguimiento que la Ley otorga al menor adoptado posterior a su adopción en el 

ámbito nacional como internacional, genera un problema de tipo social y 

jurídico mismo que a través de la fundamentación teórica y de la investigación 

jurídica he demostrado que es necesario que se reforme los artículos 

propuestos con la finalidad de dar un correcto seguimiento a los niños 

adoptados. 

Frente a esta problemática común en los procesos de adopción se desarrolla el 

presente trabajo investigativo orientado por el objetivo específico: 

 Determinar  el estado de inseguridad jurídica de los niños en estado de 

adopción, por el limitado seguimiento que la Ley otorga posteriormente 

al proceso de adopción. 

En la Revisión Literaria en el Marco Conceptual se establece conceptos 

importantes tales como familia, matrimonio, adopción, adoptante, adoptado, 

adoptable, adopción internacional, seguimiento etc. 
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En el Marco Doctrinario se establece la evolución histórica de la adopción, las 

clases de adopción., En el Marco Jurídico en lo referente a la Constitución en lo 

que se refiere a los derechos de los niños y niñas así como en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia en lo que se refiere al proceso de la adopción y la fase 

post– adopción. 

Finalmente la presente investigación consta de una legislación comparada de 

algunos países en los que se realiza una comparación de los procesos de 

adopción y como se la lleva en estos.  

El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina el método científico; 

analítico-sintético; el método inductivo-deductivo; lógicamente se recurrió al 

método estadístico, se realizó encuestas y entrevistas para obtener los 

resultados.  

Luego se presenta lo relacionado a los resultados de la investigación de 

campo, partiendo del análisis de datos, obtenidos de la aplicación de encuestas 

y entrevistas y sobre ellas y la base teórica recopilada en el presente trabajo, 

en el proceso de la discusión de resultados se procede a la verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y fundamentación jurídica con respecto a 

la Propuesta de Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Al final se presentan las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que se constituyó en un 

objetivo sustancial del desarrollo del presente estudio. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Parentesco. 

Etimológicamente el término parentesco. 

“Proviene de la voz latina parentes, que quiere decir los súbditos.  

El singular de esta voz es parens.”1 

Es decir, inicialmente se utilizaba la voz parentes, como sinónimo de súbditos, 

es decir de las personas que están sometidas al poder e imperio de un rey, que 

en el sentido figurado se constituye por el jefe de familia. 

La Real Academia de la Lengua Española, dice que esél: 

“Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra 

relación estable de afectividad análoga a esta.”2 

La definición de la Real Academia de la Lengua Española, comprende un poco 

más de cerca el significado actual del término parentesco, ya que se refiere a la 

                                                 
1
 OSORIO FLORIT, Manuel, Diccionario de Locuciones Latinas, 4ta. Edición, Edit. Jurídica, Santiago de 

Chile, 1997, Pág. 347. 
2
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 2010. 
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realización consanguínea, o a aquella relación legal de parentesco, afinidad, 

que nace en razón del matrimonio, o también por causa de la adopción. Para la 

ciencia de la Sociología, el sistema de parentesco, se determina como él. 

“Conjunto de relaciones que, en toda sociedad, determinan un 

cierto número de grupos y de subgrupos y caracterizan las 

obligaciones y las prohibiciones a las que deben someterse los 

miembros de estos grupos (obligación de hacer circular los bienes 

y prohibición del incesto, principalmente).”3 

El parentesco es una realidad social y las relaciones de parentesco son 

variaciones sociológicas sobre un tema impuesto por la naturaleza.  La 

estructura de parentesco tiene una importancia sociológica fundamental.  Así, 

en las sociedades arcaicas, muy pobres, la mujer es un bien, por productora, 

agente de producción y símbolo de alianza con otros grupos, por lo que existen 

numerosas reglas de parentesco dirigidas a asegurar al grupo, a más o menos 

largo plazo, así como el retorno de tantas mujeres como haya cedido.   

4.1.2. Afinidad.- 

“Parentesco que mediante el matrimonio se establece entre cada 

cónyuge y los deudos por consanguinidad del otro.”4 

                                                 
3
  NODARSE, Juan José, Sociología, Edit., Oveja Negra, 3ra. Edición, Bogotá, 2003, p. 47. 

4
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 2010. 
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Puedo decir que la afinidad es el vínculo entre un cónyuge y los parientes del 

otro cónyuge.  

El parentesco por afinidad tiene su causa la unión libre de hecho reconocida 

judicialmente y en el matrimonio civil. 

También es la relación familiar existente como producto del matrimonio entre el 

marido y los parientes consanguíneos de la mujer y entre ésta y los parientes 

consanguíneos de su esposo. Tales son: el suegro y nuera, el suegro y el 

yerno. No hay afinidad entre: los cuñados, entre los consuegros, ni la mujer o 

esposo del cuñado (a). Entre marido y mujer no son afines ni parientes por el 

hecho del matrimonio, son cónyuges. 

El parentesco por afinidad cesa por disolución del matrimonio, sea por muerte 

natural y presunta del cónyuge, por desvinculación matrimonial (divorcio,) o por 

anulación del matrimonio. 

4.1.3. Filiación 

“Del latín: “filius”, „hijo‟. La filiación es el estado de familia que se 

deriva de la relación entre dos personas de las cuales una es el hijo 

(a) y otra el padre o la madre del mismo.”5 

                                                 
5
MORENO R., J.A., “Derecho De Familia”, Asunción, Paraguay: Ed. Intercontinental, 3ra, 2009,página 

519 Tomo II 
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A mi manera de entender filiación es la relación entre el nacido y sus progenitores 

que le hace ganar derechos y deberes. Es un derecho jurídico que existe entre 

dos personas, en donde la una es descendiente de la otra sea por un hecho 

natural o un acto jurídico. 

4.1.4. Familia.- 

“Grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización”6. 

De igual manera según la enciclopedia Larousse una familia es 

"Un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo linaje, de 

la misma casa".7 

Tomando en cuenta los dos conceptos citados anteriormente, la familia a mi 

criterio es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

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

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

                                                 
6
 ESPASA, “Diccionario jurídico”,  Segunda Edición, pág. 37 

7
LAROUSSE, “Enciclopedia interactiva”  VI  Edición.  

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Actualmente, podemos destacar la familia  o núcleo  conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida 

que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas como: comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes 

estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende 

tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y 

deberes como persona humana.  

La base de la familia en Ecuador es el matrimonio, el cual está regulado por el 

Código Civil Ecuatoriano.  

4.1.5. Matrimonio.- 

“El término matrimonio proviene del latín matrimonĭum. Se trata de 

la unión de un hombre y una mujer que se concreta a través de 

determinados ritos o trámites legales”8.  

El lazo matrimonial es reconocido a nivel social, tanto a partir de normas 

jurídicas como por las costumbres. Al contraer matrimonio, los cónyuges 

                                                 
8
 http://definición.de/matrimonio/#ixzz2CzbqJOpe   
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adquieren diversos derechos y obligaciones. El matrimonio también legitima la 

filiación de los hijos que son procreados por sus miembros. 

Matrimonio se lo define también como la: 

“unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos 

o formalidades legales”9. 

A mi criterio creo que el matrimonio es un vínculo legal entre un hombre una 

mujer que adquieren obligaciones y derechos, en nuestra sociedad el 

matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del 

ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 

distintos: el matrimonio civil, ese el matrimonio que se contrae, formaliza ante 

la autoridades civiles, no ante la autoridades religiosas. El matrimonio 

religioso el que se realiza por el rito de la religión de los que se van a casar. 

La finalidad del Matrimonio es la de formar una familia para brindar 

estabilidad económica y emocional. 

4.1.6. Adopción.-  

“Acto por el cual se recibe como hijo propio, con autoridad 

judicial o política, a quien no lo es por naturaleza, sin excluir el 

                                                 
9
ENCARTA, “Diccionario Enciclopédico”, Edición 2008,  Microsoft Corporation,  2008 
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resquicio que esto consiente para legalizar ciertas 

ilegitimidades”.10 

También la adopción es: 

“procedimiento  legal que permite a un niño o niña convertirse en 

términos legales en el hijo o hija de otros padres, adoptivos, 

distintos de los naturales”11 

De estos conceptos a manera personal puedo manifestar entonces que, la 

adopción es la creación de una filiación artificial por medio de un acto 

condición, en el cual se hace de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio. 

También puedo manifestar que la adopción es la institución jurídica de 

protección al niño, niña y adolescente en el ámbito familiar y social por la que, 

bajo vigilancia del Estado, el adoptado entra a formar parte de la familia con el 

adoptante, en calidad de hijo, y deja de pertenecer a su familia consanguínea.  

4.1.7. Adopción Internacional.- 

“Es un tipo de adopción por la cual un individuo o una pareja se 

convierten en los portadores legales y permanentes de un niño o 

niña nacidos en otro país. Los padres adoptivos candidatos deben 

                                                 
10

 CABANELLAS Guillermo “Diccionario Juridico1997” pág. 29 
11

 ENCARTA, “Diccionario Enciclopédico”, Edición 2008,  Microsoft Corporation. 
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cumplir una serie de requisitos legales para la adopción, tanto en 

su país de residencia y como en el país de origen del niño”12. 

Cuando no sea posible o recomendable dar en adopción a un niño, niña o 

adolescente a solicitantes nacionales, como alternativa puede permitirse la 

adopción a personas radicadas en un Estado extranjero, siempre que sigan los 

trámites especiales que garanticen la mayor protección para el menor. El tema 

ha resultado de interés para la comunidad internacional a la que preocupa el 

desarrollo armónico de aquel niño que, si bien no pudo disfrutar de un mínimo 

de bienestar en su familia consanguínea, o en una familia alterna en su Estado 

de origen, pueda hacerlo en el seno de un grupo familiar radicado en otro 

Estado. 

La proliferación de tratados y convenciones internacionales referidos a la 

protección de menores nos hacen meditar que la globalización del mundo 

actual no se limita a las transacciones comerciales ni a los acuerdos políticos, 

por el contrario, los aspectos privados de las personas, entre ellos las 

relaciones de familia también han sufrido cambios con la internacionalización. 

El aumento de adopciones internacionales de menores es una muestra de los 

cambios producidos en ese nivel privado, las cuales buscan establecer para el 

niño, niña o adolescente que va a ser adoptado por ciudadanos de otro país, 

una salvaguardia y, por lo menos normas equivalentes a las existentes 

respecto de la adopción en el país de origen. 
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Con base en el convencimiento de la necesidad de adoptar medidas que 

garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al 

interés superior del niño, niña o adolescente y al respeto de sus derechos 

fundamentales y de reglas destinadas a prevenir la sustracción, la venta o el 

tráfico de niños, se han elaborado varios documentos de carácter internacional 

los cuales buscan instaurar un sistema de cooperación entre los estados 

contratantes que asegure el respeto a los derechos de los menores. 

De esto se colige que la adopción internacional es la efectuada por personas 

residentes en el exterior a favor de niños, niñas y adolescentes domiciliados en 

el Ecuador. 

4.1.8. Adoptante.-  

“Adoptante es la persona que de acuerdo a la Ley y las reglas 

adopta a otro”13 

Podemos definirla también como: 

“En la adopción, el que asume legalmente el carácter de padre del 

adoptado. La ley impone cierta edad y diferencia considerable de 
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  CABANELLAS Guillermo “Diccionario Juridico1997” tomo II, pág. 46 
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años con el adoptado, a fin de imitar más aun a la naturaleza en 

cuanto a esta paternidad por analogía.”14 

Como su palabra lo indica el adoptante es la persona que al ejercer la adopción 

se convierte en el padre legal adoptivo de un menor. 

4.1.9. Adoptado.-  

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

recibido como tal por otra, mediante autorización judicial”15.  

El adoptado por lo general será un niño menor de edad, que se deberá a sus 

padres adoptivos en obediencia, y les  tributara respeto. 

4.1.10. Adoptable.- 

“Que puede admitirse y protegerse como si fuera propio”16 

Al analizar el término precedente pues sabemos que de manera general algo 

adoptable es algo que podemos acoger  como parte nuestro. 
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http://www.definicion-de.es/adoptante 
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 CABANELLAS Guillermo “Diccionario Jurídico” Edición 1997, pág. 27  
16

  CABANELLAS Guillermo “Diccionario Jurídico” Edición 1997, pág. 28 
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4.1.11. Adopciones.- 

Actos jurídicos que se realizan mediante establecimientos de normas y leyes 

para la adopción de un menor por un padre o padres adoptivos. 

Clases de Adopción 

Existen dos clases de adopción: 

“La adopción PLENA es irrevocable, confiere al adoptado una 

filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de 

pertenecer a la familia biológica y se extingue el parentesco con los 

integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la 

sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. 

El adoptado tiene en la familia del adoptante, los mismos derechos 

y obligaciones del hijo biológico. 

En la Adopción SIMPLE también confiere al adoptado la posición de 

hijo biológico, pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la 

familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente 

determinados en el Código Civil. Además es revocable por 

determinadas causas como el haber incurrido adoptado o 

adoptante en indignidad para impedir la sucesión, haberse negado 

alimentos sin causa justificada, por petición del adoptado mayor de 
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edad, o por acuerdo manifestado judicialmente entre adoptado 

(mayor de edad) y adoptante.”17 

 La adopción plena confiere al adoptado todos los derechos, deberes y 

obligaciones del hijo legítimo, no solamente respecto del adoptante, sino de 

toda su familia.La adopción plena es incondicional e irrevocable. 

La adopción simple extingue la patria potestad del padre o madre de sangre y 

no extingue los derechos y deberes que existen por los vínculos de parentesco. 

Hasta la expedición del Código de Menores de 1992, nuestra legislación 

consagraba la adopción simple. 

Desde 1992 está en vigencia la adopción plena. 

4.1.12. Seguimiento.- 

“Observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un 

proceso.”18 

Lo realiza en este caso el Estado Ecuatoriano, su función es la de controlar, 

evaluar y valorar la adopción del menor en el seno de la familia adoptiva. Es 
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http://www.cristinadeponti.com/2008/01/14/tipos-de-adopcion/ 
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Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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obligatorio y no confidencial porqué tiene que presentar un informe a la Unidad 

Técnica de Adopciones. 

4.1.13. Unidad Técnica de Adopciones.  

“Es la unidad del ministerio de inclusión social, su accionar se 

centra en el estudio, calificación idoneidad y vigilancia de 

solicitantes de la adopción sean nacionales o extranjeros y su 

política se encamina a buscar la mejor familia para los niños que 

carezcan de ella, y a vigilar el bienestar del menor durante dos años 

subsiguientes”19. 

La Unidad Técnica de Adopciones, junto con el MIES, son las entidades 

encargadas que ayudan a obtener más información acerca de la adopción en el 

Ecuador. 

Se encargan de elaborar, solicitar y aprobar, los informes médicos, 

psicológicos, legales, familiares  y sociales, relativos a la persona que va a 

adoptar. También lleva a cabo el proceso de emparenta miento dispuesto por el 

comité de asignación.  

Regula los procedimientos para garantizar que el niño, niña o adolescente sean 

adoptados por la persona más adecuada a las necesidades del adoptado. 

                                                 
19
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4.1.14. Asignación Familiar.- 

La asignación será expresada mediante resolución administrativa, por la cual 

se asigna una familia adecuada al niño, niña o adolescente según sus 

necesidades y características 

Las familias adoptantes podrán no aceptar la asignación, la cual deberán 

hacerla de manera motivada. Si la no aceptación se debe a motivos 

discriminatorios, dispondrá que la Unidad Técnica de Adopciones elimine a la 

familia del registro de adoptantes 

4.1.15. Comité de Asignación Familiar.  

“Comisión de personas o profesionales encargados de la 

asignación familiar”20 

Los Comités de asignación familiar, tienen la facultad de asignación a un niño, 

niña o adolescente de una familia. Estos comités deben estar integrados por 

cinco miembros designados: dos por el Ministro de Inclusión Social y tres por el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. La jurisdicción del Comité de 

Asignación Familiar será determinada por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia en el acto de su creación. Las reuniones convocadas por este 

Comité, serán con el único objeto de emitir criterios técnicos. 
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4.1.16. Ministerio de Inclusión Social.- 

“Es la entidad pública líder en la inclusión social para los grupos de 

atención prioritaria y aquellos que se encuentran en situación de 

pobreza, para aportar a su movilidad social”21. 

Entidad de estado encargada de dar información acerca de las adopciones en 

el Ecuador. 

Esta institución del Estado se rige bajo principios fundamentales que son: el de 

inclusión de las personas y familias y grupos en vulnerabilidad; el de igualdad, 

que es la consecución de la equiparación de oportunidades y resultados entre 

familias y personas en situación de necesidad específica, pobreza o 

vulneración de derechos; universalidad, de las políticas sociales a toda la 

población; el buen vivir con énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de 

derechos de los grupos de atención prioritaria. 

4.1.17. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.- 

“Es el organismo encargado de definir, vigilar y exigir el 

cumplimiento de las políticas públicas de protección integral para 
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el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador."22 

En lo que corresponde a este organismo entre otras funciones, es la de definir 

las política nacional de adopciones y vigilar su cumplimiento. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá el cumplimiento de la 

política nacional de protección, integral a la niñez y adolescencia; promoverá la 

creación y fortalecimiento orgánico funcional de los concejos cantonales de la 

niñez y adolescencia, establecer comités de asignación familiar, en la que 

determinará la jurisdicción de cada uno y designará sus miembros; promover la 

suscripción de convenios, tratados y otros instrumentos internacionales que 

tengan relación con los niños, niñas y adolescentes. Sus decisiones son de 

carácter obligatorio para todas las instancias que componen este sistema. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADOPCIÓN. 

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

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

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

remotas en la humanidad, porque ha existido en todos aquellos pueblos 

que han alcanzado cierto grado de desarrollo.”23 

Los seres humanos siempre han tenido el propósito, que es más una tendencia 

natural, como lo es la de perpetuarse a través de las generaciones. 

La procreación con el ánimo de conservación de la especie se reviste de 

particularidades de tipo económico, religioso, político, social y jurídico, que 

evidentemente, han sido muy diversas en el devenir de la historia. Surge 

entonces la figura de la adopción para crear artificialmente los vínculos y 

relaciones que naturalmente no surgieron. 

Casi todas las legislaciones del mundo han tenido que ver con la institución de 

la Adopción por su innegable utilidad social y por la trascendental significación 

de su misión, al regular un aspecto que se ha convertido en pilar principal 
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dentro de las relaciones de los particulares; y, en general, dentro del Derecho 

Privado. 

La gran mayoría de los tratadistas remontan su origen a la India, desde donde 

se expandiría a distintos pueblos cercanos, similarmente con las creencias y 

mitos religiosos.  

Todo hace pensar que de allí la recogieron los Hebreos, quienes a su vez con 

la migración realizada por su pueblo la transmitieron a Egipto, de donde se 

trasladó a Grecia y de allí a Roma.  

Es fundamental anotar que en este recorrido no se hace alusión a los textos 

Babilónicos, lo que hace suponer a algunos autores que el origen de la 

institución se encuentra en el Código de Hammurabi y no en el Derecho Hindú. 

El autor colombiano Gustavo DajerChadid, en su obra titulada La Adopción, su 

Historia, Derecho Comparado, Análisis Jurídico, señala en referencia al origen 

de la adopción lo siguiente: 

“El origen de la Adopción está en los pueblos de Asiria y Babilonia 

tal como lo demuestra el Código de Hammurabi de veinte siglos 

A.C. Quizá los tratadistas que erróneamente citan a la India como 

punto de partida, lo hacen ignorando la existencia del Código de la 
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Mesopotamia, puesto que su descubrimiento para la humanidad fue 

apenas en este siglo”24 

La polémica sigue latente puesto que cada historiador tiene una hipótesis 

fundamentada acerca del origen de la figura de la adopción. 

La Adopción no es una institución actual, data del pretérito, por ello cualquiera 

que sea la hipótesis acogida nos hará llegar a la misma conclusión. 

La Adopción fue conocida por la mayoría de los pueblos de la antigüedad y en 

cada uno de ellos tuvo la importancia atribuida por los distintos usos y 

costumbres. 

El autor Manuel F. Chávez, en su obra La Familia en el Derecho (relaciones 

Jurídicas paternas – filiales), en relación a la etimología de la adopción dice: 

“La palabra adopción viene del latín adoptio, y adoptar, de 

adoptare, de ad, a y optare, desear (acción de adoptar o prohijar). 

Es decir, se recibe al adoptado como hijo, pero no porque lo fuera 

naturalmente, sino que se trata de una creación técnica del 

derecho, con la finalidad de proteger a los menores desvalidos y 
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también contribuir al robustecimiento de la familia, que permite la 

continuación de la especie”25 

La definición transcrita a mi manera de entender, se refiere a que la adopción 

en sí es un acto jurídico que tiene como fin proteger a los menores o incapaces 

que se pretende adoptar, pero también brinda seguridad jurídica a los 

adoptantes; es decir, crea derechos y obligaciones recíprocas entre adoptados 

y adoptantes; jurídicamente les hace posible formar una familia a las personas 

que biológicamente no pudieron hacerlo. 

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

conjuntamente con las creencias religiosas a otros pueblos vecinos. 

Todo hace suponer que de ahí la tomaron los hebreos, trasmitiéndola a su vez, 

con su migración, a Egipto, donde pasó a Grecia y luego a Roma. 

Essumamente conocido que en sus orígenes la adopción tuvo una 

finalidademinentemente religiosa, que fue la de perpetuar el culto doméstico. 

La obligación y la necesidad de mantener el culto doméstico a través de las 

generaciones era el fundamento de la Adopción en las comunidades primitivas. 

Durante la edad antigua, la concepción religiosa de la familia, explica la 

creación y vigencia de la Adopción; la religión exigía imperiosamente que la 
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familia no se extinguiese, por ello cuando la naturaleza negaba la 

descendencia biológica se acudía a la institución de la adopción como medio 

de continuación de la tradición familiar. 

Según las tradiciones antiguas, como lo señala e autor Fustel De Coulanges, 

en su obra La Ciudad Antigua señala: 

“la adopción de un hijo aseguraba la continuidad de la religión 

doméstica ya que el adoptado se encargaba de las ceremonias y 

ofrendas sagradas, así mismo, se aseguraba la salvación del hogar. 

Teniendo fines tan importantes, la Adopción se formalizaba con una 

ceremonia solemne, similar a la de un nacimiento natural. El 

adoptivo dejaba su familia consanguínea para entrar en su nueva 

familia, la adoptiva; en consecuencia todos los lazos de sangre se 

extinguían desde el momento mismo de la emancipación de s 

familia natural para entrar en el culto religioso de su nueva 

familia”26 

En resumen podría indicar que este autor señala o considera que en la 

antigüedad la adopción tenía sentido con un fundamento netamente vinculado 

a la tradición religiosa más que de derecho Civil. 
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En el Ecuador  

“La práctica de la adopción surgió primero como un 

apadrinamiento por parte de las familias acomodadas con respecto 

a personas pobres, a quienes les ayudaban con educación, le 

impartían deberes religiosos y morales. No existía relación legal 

entre el ahijado y sus padrinos, aunque no muchas ocasiones 

convivan en su casa. También se deban otros casos donde familias 

campesinas mandaban a sus hijos a familias de la ciudad con el 

propósito de que el niño se eduque o aprenda algún oficio; el niño 

como recompensa tenía que ayudar en tareas domésticas y 

encargos. Estas prácticas se dieron en un sinnúmero de hogares 

ecuatorianos, y trajeron como consecuencia imprecisiones en la 

filiación y situación legal de muchos niños.27 

En esta cita vemos que la adopción surgió como un apadrinamiento que hacían 

las familias adineradas, dirigidas a menores en estado de pobreza; esto a 

cambio de ayudar en las labores de la casa donde habitan los menores, y los 

menores aprendían algún oficio. 

“Se introdujo por primera vez en el Código Civil de 1950, en este 

Código nos señala que un menor entra a formar parte de una familia 

extraña a la suya, en esta definición poco acertada no había la 
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posibilidad de que los miembros de las misma familia la pudiesen 

adoptar, tampoco precisaba en calidad de que entraba a la familia 

(hijo, nieto, etc.) luego se han hecho reformas al Código Civil de 

1958 y 1970 que pretendieron corregir estos defectos. Actualmente 

en el Código Civil Art. 314 que dice: 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. 

Solo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad 

al que no cumple 21 años. 

Se ha precisado que las relaciones entre adoptante y adoptado son 

las propias entre padre o madre y el hijo, pero desafortunadamente 

se ha conservado la inútil y perjudicial referencia a las 

disposiciones señaladas es este Título, lo cual deja con pocas 

dificultades de interpretación. Por lo demás la definición contiene 

los elementos esenciales de la institución, y aún indica algunos 

requisitos que debe reunir el adoptado de ser menor de edad”28 
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Como vemos, con la evolución que ha tenido el concepto de adopción en 

nuestro derecho, anterior a la expedición del Código Civil de 1950, en donde 

afirma que es una institución del Derecho Civil, pero en la actualidad es una 

institución del Derecho de la Familia, por tanto el hijo adoptivo se asimila al hijo 

consanguíneo. 

Por tanto podemos decir que la adopción en el Ecuador tiene la finalidad de 

garantizar una familia idónea, permanente y definitiva para el niño, niña o 

adolescente, que tiene o se encuentra en aptitud legal para ser dado en 

adopción, por tanto al finalizar este proceso, el adoptado pierde el parentesco 

con los miembros de su familia de origen 

4.2.2. DERECHO ANTIGUO 

Desde la antigüedad la Adopción  ha tenido su trascendencia en las diferentes 

sociedades de la humanidad, es así que poco a poco ha ido alcanzando su 

importancia a través del transcurso del tiempo. 

En la actualidad no se conoce país civilizado en donde no se haya establecido 

normas legajos en forma indumentaria acerca de la adopción, ya que hoy en 

día es un tema que cada uno de los países han acogido en sus legislaciones 

puesto que existen muchos niños abandonados, huérfanos que necesitan de 

una familia, de esta manera nuestro país Ecuador está protegiendo y 

garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los mismos que 
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se encuentran establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

Civil, la Constitución, etc. 

LOS EGIPCIOS 

La adopción entre los egipcios, trae a la memoria el caso del relato bíblico en la 

que Moisés fue adoptado por la hija del faraón.  

En las primeras dinastías la adopción fue casi nula, posteriormente aparece la 

(Zesis) institución mediante la cual una persona podía otorgar a un extraño la 

calidad de hijo sometido a su potestad. En Egipto existe un considerable 

avance con respecto a las culturas contemporáneas en virtud de que la 

adopción no solamente se realizaba entre varones, sino que las mujeres 

también podían adoptar y ser adoptadas. 

Los egipcios condenaban al padre cuyos maltratos ocasionaban la muerte del 

hijo, al permanecer abrazando al cadáver durante tres días. 

LOS HEBREOS 

La legislación Hebrea fue inspirada por altos ideales de moralidad y de ética 

religiosa, la palabra de Dios quedó consignada en diversos libros proféticos e 

históricos, que posteriormente formaron la Biblia.  
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Entre el pueblo Hebreo existió la adopción y se aplicaba la Ley del Levirato, así 

se señala en la Biblia: 

“en el Antiguo Testamento: encontramos la adopción y el levirato 

en diferentes pasajes: Génesis 29 (22-24), 38 (8); Éxodo 2 (10); 

Deuteronomio 25 (5-6); Esther 2 (7) y Ruth 4 (5), entre otros”29 

Aquí se pueden señalar tres casos concretos referentes a la adopción y 

levirato, el pasaje del Éxodo, que narra el momento en la que la hija del faraón 

adopta a Moisés, que ya fue señalado anteriormente, el Deuteronomio, que nos 

da un ejemplo de aplicación de la ley del Lerivato; y, el caso de Esther, quien 

fue adoptada por Mardoqueo. 

La adopción aparece en el derecho hebreo, “en el Génesis, cuando se trata 

del drama que protagonizaron Judá, su hijo Onán y su nuera Tamar”30
 

La adopción también consta en el Deuteronomio, cuando  

“Moisés reglamenta la institución, al punto que quien se negara 

a cumplir con el deber de dar sucesión a su hermano 

premuerto, será condenado a la pena del Descalzamiento”.31
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ATENAS 

En Atenas, la adopción servía para otorgar “derechos sucesorios a personas 

adoptadas, que así se sumaban a los parientes legítimos en la sucesión 

del causante”.32 

INDIA 

Varios testimonios señalan que 

“Entre las instituciones históricas vinculadas a la adopción, pueden 

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

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

descendencia, su hermano debía sostener relaciones sexuales con 

la viuda, hasta engendrar un hijo que será considerado, a todos los 

efectos, hijo de aquel que había muerto”.33 

LOS GRIEGOS 

La institución de la Adopción tenía una finalidad religiosa consistente en 

mantener el culto fúnebre a los muertos cuando por desgracia no se tenía 

descendencia en el matrimonio. Solo la religión y el culto sagrado justificaban la 

existencia de los hijos legítimos o adoptivos. 
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En el Derecho griego y puntualmente en Atenas, la adopción consideraba dos 

formas de adopción: adopción entre vivos y adopción testamentaria, estaba 

restringida para los varones, porque para los griegos, el poder de procrear era 

exclusivamente masculino; solamente los hombres transmitían la chispa de la 

vida. Al contrario, las mujeres no podía adoptar ni ser adoptadas, por ello su 

papel secundario en la religión, ya que a lo sumo participaban del culto por 

medio de su padre o a través de su marido si eran casadas. 

Para el perfeccionamiento de la Adopción era necesaria la intervención del 

Magistrado, exigencia ésta que fue transmitida luego al pueblo romano y que 

ha permanecido a través del tiempo en muchas legislaciones, llegando incluso 

a la nuestra. 

Entre ellos la patria potestad estaba subordinada a la ciudad. El menor 

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

sirviese con eficacia a la comunidad. 

ROMA 

En el Derecho romano donde se encuentra el esplendor de esta institución 

como lo es la Adopción, tuvo gran aplicación puesto que más de un Emperador 

fue hijo adoptivo; así Augusto, primer Emperador de Roma fue adoptado por 

Julio César; a su vez Augusto adoptó a Tiberio, segundo Emperador, Claudio 

adoptó a Nerón y lo puso aun por encima de Británico, su hijo legítimo. 
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Son innegables los vestigios del Derecho romano que se hallan en las 

diferentes legislaciones del mundo; y, también en la nuestra, en todos los 

ordenamientos jurídicos derivados de esta tradición latina, lo que se traduce en 

una frase pronunciada por el tratadista Juan Iglesias, en su obra “Del Derecho 

Romano al Derecho Moderno”, quien manifiesta: 

“numerosos principios Romanos nutren hoy los nuestros, hasta 

hacerse espíritu y carne de nuestra carne y de nuestro espíritu. El 

Derecho romano forma parte de una cultura que sigue viviendo 

entre nosotros, si es que no debemos decir que gracias a ella nos 

es dado vivir todavía”34 

La familia Romana era entendida como el conjunto de personas unidas pura y 

simplemente por la Potestad que una de ellas ejercía sobre las demás. 

La familia natural era el conjunto de personas que descendían de un tronco 

común o que tenían la misma sangre. 

El tratadista Eugéne Petit, en su Obra Tratado Elemental del Derecho romano, 

hace referencia a las clases de adopción que existían en Roma; así señala: 

“la adopción de un Sui Juris (ciudadano autónomo, plenamente 

capaz, que ejerce potestad sobre otros) o Adrogación; y, 2 
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Adopción de un AlieniJuris (ciudadano sometido a la potestad de 

otro) o adopción propiamente dicha”35 

Así el autor referido señala en relación a los términos Adrogación: Implicaba la 

incorporación en la familia del adoptante, del adoptado y de todas aquellas 

personas sometidas a su potestad; y, la transferencia de todo el patrimonio del 

adoptado a la cabeza del adoptante; en otras palabras, el Sui Juris que es 

adoptado, arrastra con él todo su patrimonio y toda su familia sobre la que 

ejercía potestad. Se exigían requisitos precisos como por ejemplo, la edad del 

adoptante; debía tener sesenta años o más. 

Adopción propiamente dicha: El AlieniJuris salía de su familia de sangre 

(natural) y de la potestad de su Paterfamilia, para ingresar en la familia romana 

del adoptante. 

En  el  derecho  Romano  en  el  periodo  de  Justiniano  ,  se  distinguían  tres 

periodos en la edad:  

“uno de irresponsabilidad absoluta hasta los siete años, llamado de 

la infancia y el próximo a la infancia hasta 10 años y medio en el 

varón y 9 años y medio en la mujer.El  infante no podía hablar,  aun  

no  era  capaz  de  pensamiento  criminal,  el segundo 

correspondiente a la proximidad de la pubertad, hasta los 12 años 
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en la mujer y en el varón hasta los 14 años, en que le menor no 

podía aun engendrar, pero en el cual la incapacidad de 

pensamiento podía ser avivada por la malicia, el impúber podía ser 

castigado; por el tercero de la Pubertad hasta los 18 años extendido 

después hasta los 25 años, denominado de minoridad, en que eran 

castigados los actos delictuosos cometidos por los menores, 

estableciendo sólo diferencias en la naturaleza y en la calidad de la 

pena.”36 

En Roma surge la patria potestad como un derecho de los padres sobre todo 

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

mismo. 

La Adopción: La adopción propiamente dicha se operaba por la autoridad del 

magistrado. Era necesario 1) hacer cesar la potestad del padre natural; 2) 

poner  al  hijo  bajo  la  potestad  del  padre  adoptivo.  Obteníase  lo  primero 

aplicando la disposición de las XII Tablas, que declaraba extinguida la potestad 

del padre, si ha emancipado tres veces al hijo. 

Por medio de la emancipación el padre pone al hijo bajo el mancipium del 

adoptante,  que  lo  manumite  en  seguida,  de  acuerdo  con  la  obligación 

contraída, previamente, por un pacto de fiducia. 
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Consumada tres veces la operación, cesa la patria potestad del padre natural 

sobre su hijo, el que queda en mancipium, en poder del adoptante. Para hacer 

adquirir al adoptante la patria potestad en lugar del mancipium, lo cede por una 

cuarta mancipación al padre natural, después de lo cual van todos ante el 

magistrado y allí se simula un juicio: el padre adoptivo afirma que tiene sobre el 

hijo la patria potestad, no oponiéndose a ello el padre natural, razón por la cual 

el magistrado consagra la adopción. Tales eran las primitivas formas. 

Bajo Justiniano, la adopción se simplifico notablemente, quedando hacha por 

simple declaración de las partes ante el magistrado. 

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

testamentariamente, en la misma que se consideraba como hijo de un 

ciudadano determinado, como hizo por ejemplo Julio César respecto a Octavio, 

pero entonces era precisa la ratificación por un plebiscito ni aun así, tal forma 

de adopción sólo otorgaba derechos hereditarios. 

La adopción tuvo en Roma gran importancia por cuanto “hacía surgir un 

parentesco agnaticio y no meramente cognaticio. Como consecuencia, 

extinguía todo vínculo civil entre el adoptado y su anterior familia de 

sangre”.37 
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4.2.3. DERECHO MEDIEVAL 

En esta época sobresalen dos ordenamientos que trataron el tema de la 

Adopción, tenemos el Derecho Germánico y el Derecho Privado Español; así 

se cita: 

LOS GERMANOS 

En pueblos como los Francos, Suevos, Visigodos y Ostrogodos, existió la 

Adopción como un acto por medio del cual el adoptado se introducía e la 

comunidad doméstica del padre adoptivo. El padre consanguíneo entregaba al 

padre adoptivo, quien en adelante sería el verdadero padre. Posteriormente la 

Iglesia desconoce la Institución porque estaba sirviendo como medio para 

legitimar hijos naturales o extramatrimoniales. 

Gustavo Bossert, en su obra Manual de Derecho de Familia, dentro del análisis 

de la Adopción en el Derecho Germano señala: 

“se conoció un título especial de adopción realizada solemnemente 

ante la  asamblea  a  través  de  varios  ritos  simbólicos  y  con 

efectos más bien de orden moral que jurídico.Al ponerse en 

contacto con el derecho romano, los germanos encontraron en la 
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adopción de este un modo adecuado de suplir la sucesión 

testamentaria, que desconocía.”38 

Derecho Español: Durante la colonia rigieron disposiciones Ibéricas de origen 

netamente Romanista. 

Parece ser que en el antiguo Derecho español la Adopción careció de 

importancia práctica. Las distintas circunstancias que había determinado la 

regulación de la institución en Roma, no concurrían de modo alguno en la 

Castilla del siglo XIII. 

La Adopción fue reglamentada en el Fuero Real y en las Siete Partidas, bajo la 

denominación genérica PROHIJAMIENTO. 

Las Siete Partidas, escritas entre 1256 y 1263, promulgadas bajo el reinado de 

Alfonso X El Sabio, y constituyéndose como la obra más importante del 

derecho Histórico Castellano, consagran el Prohijamiento como una ficción 

legal que debe imitar la naturaleza en lo posible; distinguen entre Adrogación y 

Adopción propiamente dicha, subdivididas a su vez, en Adopción Plena o 

Perfecta y en Adopción Menos Plena o Imperfecta, siguiendo siempre las 

orientaciones y directrices trazadas por el Derecho Romano. 
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4.2.4. DERECHO MODERNO 

“La historia de la moderna adopción empieza recién en la Primera Guerra 

mundial y la conmoción que produjo en laos países europeos el 

espectáculo de la infancia desvalida, pérdidas de los hogares de millones 

de niños, se buscó el paliativo a través de la adopción que se convierte 

entonces en un medio de protección a la infancia desprovista de hogar.”39 

En el Derecho Moderno, la Adopción adquiere características distintas a las 

determinadas e el Derecho Romano puesto que son otros los fundamentos que 

la justifican. Ya no es la necesidad de continuar con el culto doméstico, ni la de 

seguir detentando el poder político, ni la de instituir un heredero, el motivo por 

el cual se exige su consagración en todo sistema legal avanzado. La situación 

social de la modernidad la hace resurgir de pasado con finalidades distintas. 

Las guerras presentaban un cuadro desolador, con una multitud de niños 

huérfanos. Esta situación hizo posible que los juristas se preocuparan por su 

incorporación en las legislaciones, como forma de amparo a la infancia víctima 

de los conflictos. De esta manera Francia sanciona, el 19 de junio de 1923, su 

Ley de Adopción para beneficiar o favorecer a todos aquellos que necesiten de 

la protección y cuidados de un verdadero padre. 

En los momentos actuales se admite la Adopción con ciertas limitaciones en 

casi todas las legislaciones del mundo. En Europa y América la Institución se 
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perfecciona cada día más, teniendo siempre un principio común: la protección 

del interés del adoptado y la aprobación de órgano judicial correspondiente 

para su legal formalización. 

En el desarrollo histórico positivo de la institución de la Adopción, se determina 

que solamente en épocas recientes se produce la igualdad de derechos y 

deberes entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos El fondo ético 

de la adopción es otro punto que acarrea fuertes críticas y discusiones entre 

aquellos tratadistas dedicados al estudio de esta institución de la adopción. 

En conclusiones, las legislaciones resaltan como una nota esencial de la 

Adopción la conveniencia de la medida en favor del menor; pero el interés 

superior del hijo adoptivo y su protección son principalmente lo más importante. 

4.2.5. DERECHO CONTEMPORÁNEO 

En Alemania desde en 1833, se establece institutos modelos para la 

readaptación de menores. 

En  Inglaterra    se  determinó  la  rehabilitación  en  centros  separados  para 

menores delincuentes. En España los menores fueron recluidos en la cárcel 

común, lo que se rectificó por su fracaso en nuevas leyes en 1904. 
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En Rusia, una ley en 1897 indicaba que el juicio de los menores infractores 

entre  los  10  y  17  años  debía  hacerse  a  puertas  cerradas  y  en  audiencia 

especial con participación de los padres, debiendo aplicarse medidas 

pedagógicas y por opción sanciones penales correctivas. Es un precedente, 

con equivalencia en otras naciones, de la discreción con que relativas a la 

minoridad surgen desde fines del siglo pasado y comienzos del presente. 

“En Francia, el tiempo de redactar el Code, Napoleón trató de 

influir en la regulación de la adopción, para que se estructurará 

una institución por naturaleza. Sin embargo el Code organizó la 

adopción para mayores de edad, y también de ese modo fue 

regulado en los restantes países europeos. Era entonces un 

contrato a través del cual se unía familias de viejo abolengo con 

familias plebeyas reciente y ni un medio de protección a la 

infancia.”40 

Se aspira a reemplazar totalmente la idea de represión, expansión o 

responsabilidad moral, por la instauración de un sistema piscó-pedagógico 

tutelar y proteccionista, que pueda extenderse no sólo a los hechos ilícitos de 

menores sino a sí mismo, a situaciones de menores en peligro material y moral. 

Como lo hemos visto a raíz de toda la historia de la adopción que desde Roma 

se empieza a tener una mayor preocupación por la  protección a favor de los 
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niños abandonados de esta época con el fin de proveerles un hogar, diríamos 

que la adopción no debe de ser considerada como un contrato sino un acto 

jurídico extracontractual, por el cual se acepta como hijo propio a quien no lo es 

en realidad. 

A su vez la adopción se ha venido formando y creándose a través de la historia 

hasta llegar a su verdadera institución jurídica, donde se busca y se propone 

favorecer al niño abandonado llenándole de amor, afecto y comprensión dentro 

de su nueva familia. 

El Estado por otra parte está brindándole su responsabilidad y garantizando 

sus derechos a todos los niños, niñas y adolescentes de esta manera se podría 

decir terminando con un problema que es la orfandad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

La Constitución de la República del Ecuador contempla normas en las cuales 

menciona derechos y obligaciones y atención prioritaria a niños niñas y 

adolescentes y adultos mayores, en el objeto de mi tesis es fundamentar los 

derechos constitucionales que se otorga a niños y adolescentes y fundamentar 

con Código de la Niñez y la Adolescencia el reconocimiento especial a dichos 

derechos entre ellos el de la adopción, mencionare también algunos artículos 

del Código Civil, que también forman parte integral para así defender el 

bienestar físico y  psicológico de los menores.    

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN Y LA GARANTIAS DE LOS DERECHOS DE 

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La Constitución de la República del Ecuador regula normaliza y garantiza el 

cumplimiento de derechos, además la protección de la célula de la sociedad la 

familia. 

La familia relacionada íntimamente con la adopción en la Constitución de la 

República del Ecuador presenta las siguientes disposiciones: 

“Art. 35 de la Constitución del  Ecuador Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria.-  Las   personas adultos    mayores,  

niñas,niños, y adolescentes, mujeres embarazadas personas con 
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discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y 

privados. La misma atención recibirá las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”.41 

“Art. 45.De la Constitución del Ecuador primer inciso. Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derechos comunes del ser humano 

además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y 

garantizara la vida incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.”42 

A mi criterio en los artículos precedentes son claros al expresar los grupos de 

personas de atención prioritaria,que son los niños, niñas y adolescentes, de 

velar por los derechos y atención de los niños y adolescentes, y también de 

velar por el bienestar de un país que forma personas integrales para en lo 

posterior tener adultos de calidad física, profesional y psicológica  
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4.3.2. LA ADOPCIÓN EN CODIGO CIVIL EN EL ECUADOR. 

“Art. 314 del Código Civil.  La adopciónes una institución en virtud 

de la cual una persona, llamada adoptante adquiere los derechos y 

contrae obligaciones de padre o de madre señalados en este Título, 

respecto de un menor de edad que se llama adoptado. 

Solo para efectos de la adopción se tendrá como menor de edad al 

que no cumple 21 años”.43 

Al considerarlo como una institución jurídica a mi criterio la adopción en el 

Código Civil, hace notar que se ha considerado un proceso especial y muy 

delicado, los  Estados tienen  la responsabilidad de crear los mecanismos 

necesarios para evitar que la adopción sea utilizada indiscriminadamente.  Es 

por ello que el Estado Ecuatoriano a través  del Código de la Niñez y La 

Adolescencia,creó los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia 

y rigurosidad de esta importante figura jurídica, el cual consta de dos fases una 

administrativa y la otra judicial. 

“Art. 315 Código Civil. El adoptado llevará el apellido del adoptante; 

y si lo hubiere sido por ambos cónyuges, llevará, en segundo lugar, 

el apellido de la adoptante. 
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Al llegar a la mayor edad el adoptado podrá tomar los apellidos de 

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

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

correspondiente partida de adopción.”44 

El adoptado cuando cumpla su mayoría de edad, podrá tomar los apellidos de 

sus padres naturales y perderá el derecho de usar los apellidos del adoptante, 

lógicamente con una declaración del juez que resolvió la adopción. Las causas 

para que se termine la adopción están normadas en el art. 330 del Código Civil. 

“Art. 321.- Para la adopción de un menor se necesita la voluntad del 

adoptante y el consentimiento de los padres del adoptado. Si uno 

de los padres ha muerto o está impedido legalmente de manifestar 

su voluntad, el consentimiento del otro es suficiente. Si están 

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

la patria potestad, con aprobación de la Unidad Técnica de 

Adopciones del Ministerio de Bienestar Social, previo conocimiento 

de causa, y mandándose oír al otro para que demuestre su 

conformidad o disconformidad con el acto de la adopción. 

Si el menor no tiene padres o están impedidos por causa 

permanente de manifestar su voluntad, prestará el consentimiento 

el representante legal o guardador, y, si no lo tuviere, se le proveerá 
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de un curador especial. Si el menor fuere adulto, se requerirá su 

expreso consentimiento.  

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

autorización de sus padres naturales, siendo suficiente su 

consentimiento manifestado por escrito. 

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

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

asilados en los hospitales, orfanatorios u otros establecimientos 

semejantes que no tengan representante legal o guardador, el 

consentimiento para la adopción deberá darlo el Director de la 

correspondiente casa de ayuda social o asistencial previo informe 

favorable de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Bienestar Social, salvo que el menor sea adulto y se halle en uso de 

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

expreso consentimiento sin perjuicio de leyes especiales.”45 

Correspondientemente para que surta efecto la institución jurídica de la 

adopción se debe tener la voluntad tanto de adoptante con de los padres del 

adoptado; en caso de que le menor no tenga padres o tienen algún 

impedimento, solo bastará con el consentimiento del representante legal o 
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guardador. Sólo en el caso de que el adoptado tenga más de dieciocho años, 

bastará tan solo con su consentimiento por escrito. 

“Art.  329 del Código Civil.- La adopción no es revocable sino por 

causas graves, debidamente comprobadas, que no podrán ser otras 

que las mismas que lo son para el desheredamiento de los 

legitimarios y la revocación de las donaciones.”46 

Al analizar el presente artículo quiero mencionar que las causas solo por las 

que se podrá revocar la adopción son: 

 Mutuo consentimiento de las partes adoptado y adoptante siempre y 

cuando el adoptado sea mayor de edad. 

 Ingratitud del adoptado 

 Si el adoptado rehúsa a dar alimentos al adoptante 

Es decir cuando se comprueba plenamente que el adoptado no respeta la 

autoridad que le dio la Ley al adoptante, siempre y cuando el adoptado sea 

mayor de edad, es allí donde quiero centrar la explicación de que la adopción, 

es irrevocable salvo en los casos mencionados es decir una vez que el 

adoptante decidió adoptar y se sometió al proceso de la adopción no podrá 

rehusar, ni renunciar a la obligación y derecho que tendrá para el adoptado. 
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4.3.3. LA ADOPCIÓN EN EL CODIGODE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DEL ECUADOR 

“Art.153 del Código de la Niñez y la Adolescencia.- Principios de la 

adopción.- La adopción se rige por los siguientes principios 

específicos: 

1) Se  recurrirá  a  la adopción cuando se hubieren agotado las 

medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar; 

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

adopción internacional será excepcional; 

3) Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas  legalmente,  sobre  la  adopción  por  parte de 

personas solas; 

4) Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de 

origen  del  niño,  niña  o  adolescente,  hasta  el  cuarto  grado 

de consanguinidad; 

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 
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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 personasidóneas; 

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.”47 

La adopción una vez ejecutada  judicialmente goza irrevocabilidad absoluta y 

además no es susceptible de obtención de beneficios económicos.  Es 

necesario indicar que la adopción no se podrá separar a niños, niñas, y 

adolescentes, hermanos salvo excepciones, que la Ley establece.     
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Los principios de la adopción son claros y mencionare mi análisis en el 

segundo principio, en la que se indica claramente que se priorizará la adopción 

nacional sobre la internacional. La adopción internacional será excepcional; es 

claro que la adopción internacional será excepcional sin embargo en el Artículo 

180 del Códigode la Niñez y la Adolescencia, menciona que las personas 

extranjeras que quieran adoptar deberán al menos tener tres años de 

residencia en nuestro país, a lo cual yo considero una insuficiencia jurídica ya 

que este tiempo es irrisorio para considerar los antecedentes personales y 

familiares de unos adoptantes extranjeros, tomando en cuenta que se 

menciona claramente que será excepcional, es allí donde quiero recalcar que 

en nuestro país existe una desigualdad en este aspecto ya que hay tantos 

adoptantes nacionales en lista de espera y los tramites son tan largos que se 

termina por abandonar la adopción; sin embargo a los adoptantes extranjeros 

se les da más prioridad así la Ley manifieste lo contrario. 

“Art.  154 Códigode la Niñez y la Adolescencia.- Incondicionalidad e 

irrevocabilidad de la adopción.- La adopción   no   puede   ser  

sujeta  a  modalidades  y,  una  vez perfeccionada,  es irrevocable. 

Cualquier condición que se imponga por parte  de  quienes  deben  

prestar  su consentimiento se tendrá por no escrita,  sin afectarse 

por ello la validez de la adopción.”48 
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“Art.  155 Código de la Niñez y la Adolescencia.-  Prohibición de 

beneficios económicos indebidos.-Se prohíbe   la   obtención   de  

beneficios  económicos  indebidos  como consecuencia  de  la 

adopción. Quien estipule el consentimiento para la adopción  a  una 

contraprestación económica y el que intermedie en esta  materia 

con fines de lucro, será sancionado en la forma prevista en este 

Código.”49 

Se determina  como principio que la adopción no podrá tener beneficios 

económicos indebidos  que permita o  condicione la adopción, si la adopción se 

lleva a cabo con condiciones económicas esta ya incurriría en un delito puesto 

que sería una corrupción. 

“Art.  157 Códigode la Niñez y la Adolescencia.-  Edad  del  

adoptado.-  Sólo  pueden  ser  adoptadas personas menores de 

dieciocho años. 

Por excepción se admite la adopción de adultos en los siguientes 

casos: 

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

parentesco dentro del quinto grado de consanguinidad; 
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b) Cuando  han  estado  integradas  al  hogar  del  candidato a 

adoptante  en  acogimiento  familiar  por un período no inferior 

a dos años; 

c) Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su 

niñez,  o  desde  su  adolescencia por un período no inferior a 

cuatro años; y, 

d) Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge. 

En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún 

años”50 

Es necesario mencionar que los menores de edad serían los que pueden ser 

adoptados ya que son ellos quienes al estar en estado de abandono son a 

quienes se prioriza el otorgamiento de una familia que quiera contraer las 

obligaciones para con el adoptado. 

“Art.158 Códigode la Niñez y la Adolescencia.-  Aptitud legal del 

niño, niña o adolescente para ser adoptado.- El Juez sólo podrá 

declarar que un niño, niña o adolescente está en aptitud legal para 

ser adoptado, cuando de las investigaciones realizadas  se  
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establezca  sin  lugar  a  dudas  que  se encuentra en cualquiera de 

los siguientes casos: 

1. Orfandad respecto de ambos progenitores; 

2. Imposibilidad  de determinar quiénes son sus progenitores o, 

en su caso, sus parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad; 

3. Privación de la patria potestad a ambos progenitores; y, 

4. Consentimiento del padre, la madre, o de ambos progenitores, 

según  corresponda,  que  no  hubieren  sido  privados  de  la  

patria potestad. 

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

adoptabilidad   siempre   que,   además  de  las  circunstancias  allí 

descritas,  el  niño,  niña  o  adolescente carezca de otros parientes 

hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad,  o  éstos  se 

encuentren imposibilitados  para asumir de manera permanente y 

estable su cuidado y protección. 

El  Juez  que  declare  la  adoptabilidad  de  un  niño,  niña o  

adolescente,  deberá  notificarlo a la Unidad Técnica de Adopciones 
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de la  respectiva  jurisdicción, en el plazo máximo de diez días 

contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada.”51 

Como podemos ver la adopción es un proceso de dos fases la administrativa y 

la judicial por lo tanto el Juez deberá acatar lo establecido en el presente 

Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a los niños, niñas y adolescentes 

que son aptos para adoptar, además el Juez tiene que notificar a la Unidad 

Técnica de Adopciones sobre la sentencia en la que confiere la adopción para 

que esta a su vez vigile y constate el acertado fallo del Juez a favor de los 

adoptantes por lo tanto creo que este proceso esta minuciosamente analizarlo 

para el bienestar del adoptante. 

“Art. 179.- Seguimiento de las adopciones.- Durante los dos años 

subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales y los niños, 

niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación y 

quedarán sujetos al control de la Unidad Técnica de Adopciones o 

de las entidades de atención que ella señale, con el objeto de 

fortalecer los vínculos familiares que crea la adopción y asegurar el 

ejercicio pleno de los derechos del adoptado.”52 

El seguimiento de las adopciones es de  fundamental importancia que tengan 

éxito y para asegurarse de la buena adaptación del niño a su nuevo entorno 
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familiar y social. Sin embargo, este seguimiento a mi criterio me parece que es 

limitado ya que en dos años solo se podría dar un visto bueno de acoplamiento 

y no se podría dar informes sobre la evolución del niño y su integración familiar 

y social. Los servicios post-adopción proporcionados por los Estados deben ser 

aptos a responder a las necesidades particulares de las familias adoptivas 

garantizar que los derechos e intereses de los niños que buscan sus orígenes 

sean preservados y perduren caso contrario no se estaría velando por el 

bienestar del niño y el presente artículo mantendría una insuficiencia jurídica al 

estimar el tiempo de seguimiento post - adopción. 

En el marco de un sistema nacional e internacional de adopción los Estados 

deben considerar quien proporciona estos servicios. Pueden hacerlo a través 

de trabajadores sociales u organismos acreditados que se encarguen de  

acompañar y no de imponer los padres adoptivos. Se debe incluir la provisión 

de tales servicios en las condiciones de acreditación y autorización de los 

organismos de adopción,o la creación de los mismos que prevean medidas de 

apoyo psíco-médico-social al niño y a su familia cuando surgen dificultades y 

crisis. Los padres adoptivos deberían ser informados al momento de su 

preparación dela existencia de estos servicios para poder acudir a estos 

últimos en seguida. En las adopciones internacionales, y todavía más enlas 

adopciones de niños con necesidades especiales, pequeños malentendidos, 

malas interpretaciones de palabras o gestos, pueden llegar a situaciones 

catastróficas que con la intervención de un profesional se pueden solucionar 
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previamente. Al nivel médico también, a veces los padres se encuentran 

desengañados delante de ciertas reaccionesdel niño por ejemplo debidas al 

cambio de comida o clima. Los servicios de post- adopción pueden también 

jugar un rol importante en tales situaciones.    

A mi criterio el proceso post - adopción no es fácil ni puede estar determinado 

por poco tiempo también al igual que he explicado en el análisis propuesto 

deberá ser el acompañamiento y no la imposición a los padres adoptivos es de 

allí que es necesario rever el tiempo y extenderlo para bienestar del adoptado. 

De la Adopción Internacional  

“Art. 180.- Concepto.-Se considera adopción internacional aquella 

en la que los candidatos a adoptantes, cualquiera sea su 

nacionalidad, tienen su domicilio habitual en otro Estado con el que 

el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción; así como 

aquella en la que el o los candidatos a adoptantes son extranjeros, 

domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres años. 

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

deberá acreditar una residencia mínima de tres años en otro país 

con el que el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción.”53 

                                                 
53

CODIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA, “Corporación de Estudios y Publicaciones”, 

Actualizado a enero de 2009 



60 

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

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

responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la 

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

adoptados de conformidad con las normas de este título; y de exigir 

que se tomen las medidas que sean necesarias, de acuerdo con los 

instrumentos internacionales vigentes, para mejorar dichas 

condiciones cuando se compruebe que no son adecuadas para el 

desarrollo integral de los adoptados.  

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

instituciones extranjeras que han patrocinado adopciones 

internacionales, los informes de seguimiento a que se encuentran 

obligadas en virtud de dichos instrumentos internacionales.  

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán 

luego de transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En 

los convenios deberá estipularse que este seguimiento será 

cuatrimestral durante el primer año y semestral en el segundo.  

La información reunida por las acciones descritas en este artículo 

se remitirá a la Unidad Técnica de Adopciones, que llevará una 

estadística actualizada sobre el cumplimiento que dan los distintos 

países y entidades de adopción internacional a los compromisos 
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asumidos. El incumplimiento en la presentación de los informes de 

seguimiento será causal suficiente para dar por terminado el 

convenio internacional de adopción.”54 

Es necesario establecer como menciono en análisis anteriores que la adopción 

internacional será excepcional y que tendrá la prioridad a la nacional sobre la 

internacional sin embargo es necesario establecer si es conveniente de que los 

niños de nuestro país sean colocados en hogares fuera de nuestro país ya que 

a mi criterio son procedimientos imperialistas sobre predomina aun la autoridad 

o dominio de un Estado sobre otro ya que no está bien que sean los niños 

instrumento para que supuestamente se dé sobre un proceso pobre de 

adopción internacional la tutela a personas extranjeras de diferente cultura, un 

niño que es obligación del estado velar por su bienestar y que no se prefiera a 

personas nacionales que muchas de las veces son más idóneas que las 

extranjeras, como ejemplo puedo citar el comercio indiscriminado que a mi 

criterio sufre el África donde se ve a artistas internacionales que van a ver un 

niño cual mercancía a su gusto es verdad que el África es un país muy pobre 

donde la mortalidad infantil es alarmante, pero como en postde la salvación no 

son las personas que se les ocurre adoptar un niño o llevar un niño a otro país 

si no buscar maneras de crear políticas de estado, que acaben con esa 

pobreza que alarma al mundo, creo que no se debe seguir dando en este siglo 
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aún la subordinación cultural en donde se mantenga las culturas una sobre la 

otra si no mantener la igualdad y la dignidad humana. 

En el Art. 180 se menciona en una de sus partes que para que pueda darse la 

adopción internacional, los candidatos a adoptantes son extranjeros, que deban 

estar domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres años, creo y veo 

la insuficiencia y la injusticia social y como aun en nuestro país se da la 

facilidad extrema a personas de otros países, tres años no es un tiempo 

suficiente para catalogar a un extranjero como un candidato ideal para adoptar 

un niño ecuatoriano. 

La regulación de la adopción internacional en los ordenamientos civiles o 

familiares de las entidades de nuestro país resulta heterogénea, ya que en 

algunos casos los Asambleístas y creadores de la Ley de la Niñez y 

Adolescencia, no adoptaron expresamente la figura y la importancia de 

delimitar un tiempo en la que se considere a las personas extranjeras lo 

suficientemente estables, en nuestro país para que se los considere como 

candidatos adoptantes si no que se han limitado a adoptar Leyes y copias de 

otros estados que no se apega a nuestra realidad social. 

Es necesario proveer un tiempo en donde de verdad se compruebe que las 

personas extranjeras estarían aptos estables por su residencia y 

comportamiento, para que se los considere como candidatos adoptar, se debe 

mantener siempre la premisa que será más importante y de prioridad la 
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adopción nacional que la internacional, es decir se debe dar prioridad a los 

candidatos nacionales que poseen una misma cultura, una estabilidad de 

residencia en nuestro país que a las personas de otro país. 

Es importante que se piense en aspectos sobre la adopción internacional y la 

actitud que tendrán los futuros padres adoptivos frente a un niño de una cultura 

y raza diferente, que no solo se quedara en el hecho de ser niño sino que 

también se debería pensar al escolar, al adolescente, al adulto, hasta al padre 

o madre en el que se convertirá su hijo. Es cierto que las sociedades y culturas 

extranjeras se caracterizan por actitudes de todo tipo ante los diferentes grupos 

étnicos. 

Como se menciona que en al Art. 186 en el párrafo tercero hace referencia al 

igual que en Art. 179, que el seguimiento de los adoptados será de dos años, 

luego de los cuales estos cesarán; este tiempo no podrá garantizar los 

derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes que sean adoptados, 

derechos que están garantizados en los Art. 35 y 45 de nuestra Constitución. 

4.3.4. LA CONVENCIÓN DE LA HAYA.  

El 23 de mayo de 1993 se suscribe en La Haya la “Convención para la 

Protección de los Niños y la Cooperación en materia de adopción 

Internacional.” 
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Objeto.- Al tenor de lo previsto en el artículo 1, la Convención tiene por objeto:  

a. Establecer las garantías para asegurar que las adopciones 

internacionales tengan como interés prioritario el respeto de los derechos 

fundamentales de los niños, reconocidos en el derecho internacional;  

b. Crear un sistema de cooperación entre los estados contratantes para 

asegurar el respeto de sus garantías y o  prevenir el secuestro, la venta o 

la trata de niños; y,  

c. Asegurar el reconocimiento de los estados contratantes de las adopciones 

efectuadas de acuerdo a esta convención. 

Condiciones.- En materia de adopción internacional corren las siguientes 

condiciones: 

Adoptabilidad, es decir opera siempre que el niño sea adoptable;  

a. Subsidiariedad, tiene lugar cuando no es posible ubicar al niño en el 

Estado de origen;  

b. Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento es 

requerido para la adopción han sido rodeadas de los consejos necesarios 

y debidamente informados sobre las consecuencias de dicho 

consentimiento, en especial en lo que dice relación a su mantenimiento o 

ruptura, en razón de una adopción, de los vínculos legales entre niño y su 

familia de origen;  
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c. Que el consentimiento ha sido expresado en forma libre y en las formas 

legales requeridas y que sea por escrito;  

d. Que el consentimiento no es producto de pago o contrapartida y que no 

ha sido retirado;  

e. Que el consentimiento de la madre, de ser requerido, no fue dado sino 

después del nacimiento del menor;  

f. Si las autoridades competentes, teniendo en cuenta la edad y grado de 

madurez del niño, han asegurado que las personas, instituciones y 

autoridades han sido aconsejadas e informados sobre las consecuencias 

de la adopción y de su consentimiento para la adopción;  

g. Si se han tomado en cuenta los deseos y opiniones del menor;  

h. Si el consentimiento del menor ha sido expresado en forma libre, dentro 

de las normas legales requeridas y que su consentimiento ha sido dado o 

constatado por escrito;  

i. El consentimiento no se ha manifestado mediante una compensación 

económica o alguna contrapartida de otra naturaleza. 

Procedencia.- La adopción internacional sólo procede cuando las autoridades 

competentes del Estado receptor comprobaron: que los futuros padres 

adoptivos son aptos  para adoptar; que han recibido el consejo necesario; y, 

que el menor eso será autorizado para entrar y residir permanente en ese 

estado.55 
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4.3.5. DERECHO A LA IDENTIDAD.  

“El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de 

todo ser humano, y es necesario para poder beneficiarse de los 

otros derechos fundamentales.”56 

El derecho a la identidad es inherente a la condición humana. Todo ser 

humano tiene derecho a un nombre, a su identidad. Las legislaciones han 

consagrado que no se debe ocultar la realidad del adoptado. Por lo dicho, el 

adoptante tiene que hacer que el adoptado conozca su realidad biológica sin 

ocultarle la verdad. El Código de la Niñez y Adolescencia, en el numeral 6 del 

artículo 153, el cual nos dice: 

“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”57 

La Constitución vigente, en su artículo 45, inciso segundo consagra el derecho 

de los menores a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y 

nutrición, a la educación y la cultura. Al deporte y recreación, a la seguridad 

social y a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. 

La adopción se sustenta en el amor a los niños, que son la alegría de la vida. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

La adopción, como Institución Jurídica es Internacional, puesto que en todas 

las Legislaciones Internacionales y Estados se ampara y protegen a los 

menores a través de proveer a los menores una familia idónea. 

4.4.1. LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN MEXICO (CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL) 

ADOPCION INTERNACIONAL 

“ARTÍCULO 150. (Principio general).- En defecto de convenios 

internacionales ratificados por la República, las adopciones 

internacionales se regularán por las disposiciones de este Capítulo. 

Se considera adopción internacional, a la que se lleva a cabo por 

matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con 

relación a niños o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la 

República. 

ARTÍCULO 151. (Preferencia).- El Instituto Nacional del Menor y las demás 

autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar 

preferencia a la ubicación de los niños o adolescentes adoptables en 

familias u hogares que los requieran y vivan dentro del territorio nacional. 
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ARTÍCULO 152. (Requisitos).- Las adopciones internacionales se 

constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del 

Menor, quien una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el 

plazo de sesenta días un informe pormenorizado, teniendo asimismo los 

demás requisitos previstos en los artículos 133, 145 y 154 de este Código. 

El no pronunciamiento en plazo se tendrá por aceptación. 

ARTÍCULO 153. (Residencia).- La adopción internacional tendrá el mismo 

efecto que la legitimación adoptiva, pudiendo acceder a ella cónyuges 

cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años. 

Sólo se realizará con aquellos países cuyas normas en materia de 

adopción y protección de niños y adolescentes tengan una razonable 

equivalencia con las de nuestro país. 

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en el 

territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. 

Por razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño, el 

plazo podrá ser reducido por el Juez competente. 

ARTÍCULO 154. (Documentos necesarios).- Con la solicitud de la 

adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las 

condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. 
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Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de 

las autoridades centrales del país de los adoptantes y de la República. 

ARTÍCULO 155. (Competencia).- Serán competentes para el otorgamiento 

de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del 

adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio 

extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346). La apelación 

se regirá por la misma normativa (artículo 347). 

Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma 

personal, preceptivamente. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, 

en forma fundada, lo considere conveniente. 

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a 

la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se 

permitirá la representación por apoderado. 

Hasta tanto no haya recaído sentencia en firme, para que el niño o 

adolescente pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de 

los solicitantes, contando con autorización judicial, la que no podrá 

concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público, si 

fundadamente se probare la integración del niño. 
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ARTÍCULO 156. (Juicios de anulación).- Corresponde a los Jueces de 

Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de 

anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior 

del niño o adolescente. El trámite se regirá por el procedimiento 

extraordinario del Código General del Proceso (artículos 346 y 347). 

ARTÍCULO 157. (Nacionalidad).- Los niños y adolescentes de 

nacionalidad oriental adoptados por extranjeros domiciliados en el 

exterior mantienen su nacionalidad, sin perjuicio de adquirir, además, la 

de los adoptantes”58. 

En la legislación mexicana no se establece un tiempo en la que los candidatos 

extranjeros deberían mantener la residencia es este país para considerarse 

como tal Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en 

el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. Por 

razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño, el plazo 

podrá ser reducido por el Juez competente. 

Es decir solo se establece un tiempo reglamentario de convivencia en el país 

de origen del adoptado en este caso México, es decir no se analiza 

previamente al adoptante ni se determina un tiempo de residencia lo que como 

                                                 
58

 CÓDIGO CIVIL MEXICANO PARA EL DISTRITO FEDERAL, Adopción Internacional, Centro de 

Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 2011 



71 

es obvio este país no tendría un pasado de residencia ni un historial que 

permita catalogar a un extranjero como viable para el proceso de adopción. 

Actualmente, en la legislación mexicana la figura de la adopción se encuentra 

establecida  en el Código Civil Federal y en los códigos civiles estatales y leyes 

familiares, lo que genera que puedan encontrase algunas variantes en la 

regulación de la misma figura. En el plano internacional, los esfuerzos por 

regular la adopción han sido plasmados en diversos instrumentos jurídicamente 

vinculantes, en la Legislación Mexicana cada una de las entidades que integran 

la federación cuenta con la legislación específica en materia familiar y civil que 

reglamente el régimen de la adopción. Sin embargo esta multiplicidad de 

ordenamientos estatales mantiene similitudes muy claras en el tratamiento de 

esta figura jurídica. 

4.4.2. CONTROL ESTATAL DE LAS ADOPCIONES 

Los aspectos concretos de las adopciones se encuentran, en algunos casos, 

en los Códigos de Procedimientos Civiles Estatales y en los Reglamentos de 

Adopción de Menores de los Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de cada entidad estatal. Así lo determina el Código Civil para el Distrito 

Federal en los siguientes artículos: 
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“ARTÍCULO 158. (Control).- El Instituto Nacional del Menor, a través de 

sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, 

ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones. 

Para el desarrollo de programas de adopción, el Instituto Nacional del 

Menor podrá autorizar el funcionamiento de instituciones privadas con 

personalidad jurídica y especialización en la materia. 

ARTÍCULO 159. (Cometidos del equipo técnico).- Todos los servicios e 

instituciones que desarrollen programas de adopción deberán contar con 

equipo técnico interdisciplinario que tendrá como cometidos: 

A. Asesorar a los interesados en adoptar niños o adolescentes y 

analizar los motivos de su solicitud. 

B. Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de 

los solicitantes y las posibilidades de convivencia. 

C. Llevar un Registro de Interesados en Adoptar, ordenado 

cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el 

informe técnico a que refiere el literal anterior. 

D. Seleccionar de dicho Registro respetando estrictamente el orden de 

inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud 
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formulada por el Juzgado competente, en el caso de un niño o 

adolescente en condiciones de ser adoptado. 

E. El orden sólo podrá ser alterado por las necesidades del niño o 

adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño o 

adolescente deberá ser oído preceptivamente. 

F. Orientar y acompañar el proceso de integración familiar. 

G. Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.”59 

Al tratar de hacer también una comparación si hay un proceso de seguimiento 

post - adopción en la República de México no se establece claramente esta 

figura jurídica solo se menciona al organismo El Instituto Nacional del Menor, a 

través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de 

proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones. Es 

decir que solamente se menciona la palabra fiscalizar o vigilar por una buena 

marcha del proceso de adopción mas no por dar un acompañamiento luego de 

la adopción a mi criterio la legislación mexicana es muy general y no estima 

aspectos importantes tanto para la vigilancia pos adopción como para 

considerar idóneo a un candidato internacional. 

                                                 
59

 CÓDIGO CIVIL MEXICANO PARA EL DISTRITO FEDERAL, Control estatal de las Adopciones, 

2011. 
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Es importante resaltar que en México el derecho interno de cada Estado legisla 

sobre la figura jurídica de la adopción, incluso en legislaciones recientes, ya se 

menciona la adopción de corte internacional. Tanto los solicitantes como los 

presuntos adoptados están sujetos al derecho interno del Estado en el cual 

residen, por ello, cuando estos Estados sean distintos, el juez que tramite una 

adopción internacional deberá conocer no sólo el derecho del ámbito territorial 

e el que se radique el procedimiento sino también el del Estado de los 

solicitante o del posible adoptado, según el caso 

Cuando no sea posible o recomendable dar en adopción a un niño, niña o 

adolescente a solicitantes nacionales, como alternativa puede permitirse la 

adopción a personas radicadas en un Estado extranjero, siempre que se sigan 

los trámites especiales que garanticen la mayor protección para el menor. Con 

esto se evidencia que en este país, al que me estoy refiriendo, lo que se busca 

es el desarrollo armónico de aquel niño que, si bien no pudo disfrutar de un 

mínimo de bienestar en su familia consanguínea o en una familia alterna en su 

Estado de origen, pueda hacerlo en el seno de un grupo familiar radicado en 

otro Estado. 

Con base en el convencimiento de la necesidad de adoptar medidas que 

garanticen que las adopciones nacionales o internacionales tengan lugar en 

consideración al interés superior del niño  y al respeto de sus derechos 

fundamentales y de reglas destinadas a prevenir la sustracción, la venta o el 

tráfico de niños, se busca a través de una ley eficiente instaurar un sistema de 
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cooperación entre los diversos estados contratantes que asegure el respeto a 

los derechos de los menores. 

4.4.3. LEGISLACIÓN PERUANA  

CODIGO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

Art. 129 DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL PERÚ 

“Por adopción internacional se entiende la efectuada por extranjeros 

residentes en el exterior a favor de niños y adolescentes peruanos.”60 

Para que proceda dicha adopción es indispensable que existan convenios entre 

el Estado peruano y los Estados de los extranjeros adoptantes o entre las 

instituciones autorizadas por estos. 

Los extranjeros residentes en el Perú con una permanencia menor de dos 

años, se regirán por las disposiciones referentes a la adopción internacional y 

los extranjeros residentes en el Perú con una permanencia mayor se sujetarán 

a las disposiciones que rigen la adopción por peruanos. 

La legislación Peruana establece y determina claramente el tiempo de 

residencia de los extranjeros y la forma como accederán a la adopción es así 

                                                 
60

 CÓDIGO PERUANO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, Editorial Legislativa, 2012, Art. 129 
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que manifiesta que los residentes menores a dos años se atendrán a las 

disposiciones en lo referente a la adopción internacional y los de mayor tiempo 

a la disipaciones y leyes del Perú, creo que esta ley del niño y el adolescente 

es muy bien estructurada pese a su corto tiempo también de permanencia y 

residencia que determina pero en cambio enfoca que estas personas o futuros 

adoptantes se atendrán a las leyes internacionales de adopción y los que 

mayor tiempo tengan a las leyes Peruanas quiero destacar en la importancia 

que se le da a este proceso al profundo análisis que se realiza y a la estructura 

para así velar por la integridad infantil y precautelar la idoneidad de los 

candidatos a adoptantes extranjeros. 

LA ETAPA POSTADOPTIVA EN PERÚ 

“Art.131 Información de los Adoptantes Nacionales. Los adoptantes 

peruanos deben informar sobre el desarrollo integral del niño o el 

adolescente semestralmente por un periodo de tres años, a la oficina de 

adopciones o instituciones debidamente autorizadas por esta. 

Art. 132 Información de los Adoptantes extranjeros. El centro o institución 

extranjera que patrocinó a los adoptantes, será responsable del estado y 

supervisión del niño y su caso de la legalización de la adopción en el país 

de los adoptantes. A este efecto remitirá periódicamente, de conformidad 
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con los convenios suscritos los informes respectivos a la oficina de 

adopciones.”61 

Quiero destacar la importancia de la legislación Peruana en delimitar y relevar 

como importante en su ley de la niñez y la adolescencia, a la etapa post 

adoptiva luego de la adopción y de dejar claro sobre el informe semestral que 

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

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

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

cumplimiento del seguimiento pos adoptivo, además quiero relevar la 

importancia que este estado genera a la institución de la adopción 

internacional. 

Cuando responsabiliza a otro organismo internacional sobre la idoneidad 

recomendada a los padres adoptivos es así que se tiene la certeza de una 

buen proceso de adopción y de una garantía de una estabilidad para el niño en 

otro país, o con otras personas de otro país, aunque todavía considero que 

también esta ley peruana mantiene también un periodo corto de etapa post 

adoptiva, se hace notar que es una ley muy bien estructurada y organizada que 

de verdad vela por la integridad de los niños y adolescentes adoptados. 

                                                 
61

 CODIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL PERU, Editorial Legislativa, 2012, Art. 131- 132 
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4.4.4. LEGISLACION DE GUATEMALA 

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

“ARTÍCULO 22. Adopción. El Estado reconoce la institución de la 

adopción de los niños, niñas y adolescentes debiendo garantizar que en 

el ejercicio de ésta se atienda primordialmente a su interés superior y 

conforme a  los tratados, convenios, pactos y demás instrumentos 

internacionales en esta materia  aceptados y ratificados por Guatemala.  

ARTÍCULO 23. Admisibilidad de la adopción. Solamente las autoridades 

competentes deberán determinar con apego a las leyes, procedimientos 

aplicables y sobre la base de toda información pertinente y fidedigna, que 

la adopción es admisible.   

La ley de la materia regulará lo relativo a la adopción.  

ARTÍCULO 24. Igualdad de derechos. El Estado deberá velar porque los 

niños, niñas y adolescentes que hayan de ser adoptados en otro país, 

gocen por lo menos de los mismos derechos y normas equivalentes a las 

existentes, respecto de la adopción en el país de origen y sujeto a los 

procedimientos establecidos en la ley de la materia.62 

                                                 
62

 LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUATEMALA, 

Decreto Número 77-2007, Congreso de la República de Guatemala, Art. 22-23-24. 
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La legislación de Guatemala a mi criterio en su Ley de protección integral de la 

Niñez y la adolescencia es muy general incluso demasiado básica que solo 

reglamenta y menciona cosas básicas de la adopción dejando vacíos jurídicos 

que no determinan una garantía para los adoptados y que superficialmente 

dictamina entes para la protección de los menores a ser adoptados.  

Con ello quiero expresarme que en este país Centro Americano la Legislación 

sobre menores es muy limitada, se fundamenta o se ampara solamente en lo 

que está establecido en los Tratados Internacionales, con esto determino que 

falta mucho camino por recorrer en materia de adopciones, con la finalidad de 

proteger el interés superior del niño niña o adolescente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la Ciencia 

del Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del problema 

propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y fáctica, en 

base a los objetivos planteados, buscando la verificación de aquellos, para 

concluir con una propuesta válida para la transformación de la problemática 

cuestionada, los métodos utilizados fueron: 

5.2. MÉTODOS 

Método Científico.-Utilice los procesos de observación, análisis y síntesis con 

aplicación de técnicas propias de la investigación socio jurídico. 

Método Histórico.- El mismo me permitió realizar un análisis progresivo del 

origen de la Institución de la adopción. 

Método Inductivo.- Este método me permitió partir de casos particulares llegar 

a una acción generalizadora, de la problemática planteada para el presente 

trabajo investigativo, me permitió disponer de la información jurídica necesaria 

para establecer la necesidad de cambios en el marco legal del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 
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Método Deductivo. -  Me Permitió seguir el proceso desde lo general para 

conocer las consecuencias particulares de la inseguridad jurídica de los sujetos 

que intervienen en la adopción, que se establece en el Códigode la Niñez y la 

Adolescencia. 

Métodos con los cuales, he profundizado en el conocimiento de la ciencia del 

derecho y la naturaleza jurídica de la investigación del seguimiento de la 

adopción. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

En el proceso de recolección de datos seusó la técnica de la encuesta, que 

será aplicada a treinta ciudadanos, contados abogados en libre ejercicio 

profesional que se desempeñen en relación con el Distrito Judicial de Tena, 

procurando entrar en contacto con aquellos mayormente experimentados en el 

campo del derecho. 

También forma parte de la información de campo aquella que se obtuvo en la 

realización de la entrevista, en la cual participaron en condición de 

entrevistados  tres profesionales de la Ciudad de Tena que desempeñan sus 

actividades en funciones como: Juez de la Unidad Judicial de la Niñez y 

Adolescencia; representante del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia;  

Abogadoen Libre Ejercicio. 

Los resultados de la investigación se estructuran de acuerdo a las normas 

establecidas. Los datos de la investigación de campo se presentan mediante 



82 

cuadros estadísticos, y gráficos que permiten una mejor ilustración de los 

mismos. 

Todo esto me facilitó verificar los objetivos y la hipótesis planteada, para 

finalizar con las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma 

encaminadas a solucionar el problema socio-jurídico investigado. 

Como toda investigación de carácter científica debe fundamentarse en la 

observación y experimentación de un determinado universo, el cual en mi 

investigación fue determinada por los siguientes: operadores judiciales, 

abogados en libre ejercicio profesional, a los cuales se les realizó una 

encuesta, sin el apoyo de ellos sería imposible comprobar la hipótesis y la 

verificación de los objetivos planteados. 
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

De acuerdo a lo previsto en el respectivo proyecto de investigación, el trabajo 

de campo procede a la aplicación de las técnicas de encuesta y entrevista a las 

muestras poblacionales efectivamente señaladas, habiendo obtenido,  los 

siguientes resultados. 

Se elaboró un formulario de encuesta, la misma que se  estructura a través de 

cinco preguntas orientadas a brindar los datos necesarios para la verificación 

de los objetivos, tanto generales como específicos, fue aplicada a  treinta 

personas;  abogados en libre ejercicio profesional. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia  en 

vigencia existen vacíos jurídicos en cuanto al trámite de la adopción? 

Cuadro No. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de Tena 
Autor: Galo Favián Miranda Castro 
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Figura No. 1 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 90% que corresponden a 27 personas de los 30 encuestados, manifiestan 

que existen vacíos jurídicos en cuanto a los procesos de seguimiento posterior 

en los trámites de adopción, mientras que el 10% que corresponde a 3 

encuestados manifiesta que no existen vacíos jurídicos en el Código de la 

niñez y la adolescencia  

ANALISIS 

Existe una respuesta mayoritaria que corresponde al 90% de los profesionales 

encuestados quienes manifiestan que  uno de los vacíos jurídicos en el proceso 

de adopción en el Código de la Niñez y la Adolescencia mientras que el 10% 

manifiesta que no hay vacíos jurídicos concordando con la mayoría de 

encuestados ya que existe grandes vacíos jurídicos entre ellos el que es el 

objeto de mi investigación el del limitado tiempo que se le da al seguimiento del 

proceso de adopción de parte de las instituciones encargadas de este 

seguimiento a los adoptantes tanto nacionales como internacionales. 

27; 90% 

3; 10% 

El Código de la Niñez y Adolescencia en vigencia 
existen vacíos jurídicos en cuanto al trámite de la 

adopción 

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe inseguridad jurídica de los niños en estado de 

adopción por el limitado seguimiento que la Ley otorga posterior al 

proceso de adopción? 

Cuadro No. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de Tena 
Autor: Galo Favián Miranda Castro 

 
 

 
Figura No. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 80% que corresponden a 24 personas de los 30 encuestados, manifiestan 

que existeinseguridad jurídica en los niños en estado de adopción por el 

24; 80% 

6; 20% 

Existe inseguridad jurídica de los niños en estado de 
adopción por el limitado seguimiento que la Ley 
otorga posteriormente al proceso de adopción 

SI

NO
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limitado seguimiento que la Ley otorga posteriormente al proceso de adopción, 

mientras que el 20% que corresponde a 6 personas manifiestan que no existe 

inseguridad jurídica. 

ANALISIS 

Concuerdo con la presente respuesta ya que a mi criterio el tiempo que se le 

da al seguimiento de la adopción es limitado ya que solo es de un tiempo de 

dos años es muy  insuficiente y que se debería prolongar y dar un seguimiento 

más estricto para que sea un proceso  de seguridad jurídica. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree que se debería ampliar el tiempo al seguimiento que se realiza a la 

post adopción? 

Cuadro No. 3 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de Tena 
Autor: Galo Favián Miranda Castro 
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Figura No. 3 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 90% que corresponden a 27 personas de los 30 encuestados, manifiestan 

que se debería ampliar el tiempo de seguimiento posterior a la adopción, 

mientras que el 10% que corresponde a 3 personas manifiestan que no se 

debería ampliar el tiempo de seguimiento y ayuda luego de la adopción. 

ANALISIS 

El tiempo de seguimiento se debería ampliar porque el que se mantiene en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia es corto,  incapaz de tener la certeza de 

que el menor ha alcanzado un acoplamiento integral en su nueva familia. 

 

 

 

27; 90% 

3; 10% 

Se debería ampliar el tiempo del seguimiento que se 
realiza post-adopción 

SI

NO
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CUARTA PREGUNTA: 

¿A su criterio cuál sería el tiempo que se debería considerar para el 

seguimiento post adopción? 

Cuadro No. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 AÑOS 3 10% 

3 AÑOS 3 10% 

4 AÑOS 21 70% 

5 AÑOS 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de Tena 
Autor: Galo Favián Miranda Castro 

 
  

Figura No. 4 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 70% que corresponden a 21 personas de los 30 encuestados, manifiestan 

que se debería ampliar el tiempo de seguimiento posterior a la adopción a 

3; 10% 
3; 10% 

21; 70% 

3; 10% 

Que tiempo cree usted que debería durar la etapa 
de seguimiento post-adopción 

2 años

3 años

4 años

5 años
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cuatro años, mientras que el 10% que corresponde a 3 personas manifiestan 

que debería ser dos años, de la misma forma 10% que corresponde al 3% 

manifiestan que se debería ampliar a tres años, y el 10% restante que 

corresponde a tres profesionales manifiestan que se debería ampliar el tiempo 

a cinco años.El tiempo de seguimiento y ayuda posterior a la adopción. 

ANALISIS 

Es válido a mi criterio la respuesta a esta pregunta, ya que el tiempo en que los 

profesionales en su mayoría estiman que debería durar la etapa posterior a la 

adopción, es el que daría la certeza de que el adoptado y adoptantes 

encontraron estabilidad emocional, para seguir adelante como la familia que 

decidieron formar al adoptar al menor, dando así la confianza de que el 

derecho a tener una familia se ha cumplido en el menor adoptado. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que en los procesos posteriores a la adopción en el ámbito 

internacional se debería responsabilizar a centros e instituciones 

nacionales como internacionales que patrocinen la adopción? 

Cuadro No. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio ProfesionaldeTena 
Autor: Galo Favián Miranda Castro 
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Figura No. 5 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% que corresponden a 30 personas manifiestan que si se debería 

responsabilizar incluso se debería sancionar a instituciones nacionales e 

internacionales que patrocinen las adopciones internacionales, mientras que 

nadie de los profesionales manifiesta lo contrario. 

ANALISIS 

Concuerdo con lo manifestado por los profesionales, ya que si son 

patrocinadores de Centros e Instituciones nacionales como internacionales 

deber responsabilizarse si algún problema existe luego de la adopción, puesto 

que son quienes han tenido la responsabilidad de conocer y de investigar a los 

posibles adoptantes, del informe y patrocinio de ellos depende la adopción 

internacional por lo que a mi criterio son los únicos responsables. 

 

0% 

100% 

En los procesos post-adopción en el ámbito internacional se 
debería resposabilizar a centros e instituciones nacionales 

como internacionales que patrocinen la dopción 

SI

NO
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA AL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA NIÑEZ Y  LA 

ADOLESCENCIA DE TENA 

1.- ¿A su criterio cree que existe inseguridad jurídica en el seguimiento de 

la adopción?  

No existe inseguridad jurídica en lo que se refiere al proceso jurídico, ya que 

son las unidades encargadas de la fase administrativa y son ellos quienes en 

sus diferentes etapas, no dan celeridad al proceso de designación y resolución 

para conceder o no en adopción a un menor. 

2.- ¿A su criterio cree que la adopción internacional carece de sanciones 

para quienes no brinden las condiciones adecuadas para un menor 

posterior al proceso post adopción? 

Si creo que se debe responsabilizar y sancionar a quienes patrocinen dichas 

adopciones. 

3.- ¿Cuál es el tiempo que usted cree que se debería estipular al 

seguimiento al proceso posterior a una adopción?  

El Código de la Niñez y la Adolescencia estima dos años, por lo que creo que si 

se debería dar un mayor tiempo y reformar dicho precepto a por lo menos tres 

años de acompañamiento y seguimiento sin infringir la privacidad del adoptado 

y adoptantes. 
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4.- ¿Cree que las Leyes Ecuatorianas específicamente el Códigode la 

Niñez y la Adolescencia carecen de medidas que den la seguridad al 

seguimiento posterior a una adopción internacional? 

Como ya lo he manifestado si debería haber una reforma pero no podría decir 

que el Código de la Niñez y la Adolescencia carece de medidas ya que los 

procesos de adopción en el Ecuador son metódicamente realizados incluso 

muchas de las veces son muy largos por el trámite administrativo que se 

realiza. 

5.- ¿Con su experiencia considera usted que se debería sancionar no solo 

a los organismos internacionales que patrocinen una adopción 

internacional sino también a los organismos nacionales por la falta de 

vigilancia al proceso post adopción? 

Si se debería sancionar a estas instituciones y organismos nacionales e 

internacionales ya que están patrocinando a padres para niños y es de 

absoluta responsabilidad calificar la estabilidad mental, física y económica de 

las personas extranjeras que quieran adoptar niños ecuatorianos. 

COMENTARIO PERSONAL DE LA ENTREVISTA  

Creo que el Señor juez es muy claro en sus respuestas al manifestar que si 

debería existir reforma al Códigode la Niñez y la Adolescencia en la ampliación 

del tiempo del seguimiento de la etapa post adopción, además de las 

responsabilidades de los organismos e instituciones que patrocinan dichas 



93 

adopciones internacionales se debe tomar en cuenta que al conferir la 

adopción internacional se da permiso también a que el menor deje su país de 

origen en donde se puede poner en riesgo al menor, creo y concuerdo en que 

estos organismos deberían responsabilizarse muy seriamente y que de 

suceder algún problema con los menores y sus padres adoptivos en otro país 

se debería sancionar; incluso establecer sanciones penales a los organismos 

patrocinadores. 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DELA JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TENA 

1.- A su criterio. Cree que existe inseguridad jurídica en el seguimiento de 

la adopción? 

De lo que se ha podido evidenciar en nuestra provincia referente a la adopción 

que se han dado en número muy limitado, es evidente que existe una 

inseguridad en relación al seguimiento; ya que solamente se realiza el proceso 

legal de adopción, hasta la entrega legal del adoptado, y de allí no se sabe 

nada más del paradero de los adoptados ni de los adoptantes. 

2.- A su criterio cree que la adopción internacional carece de sanciones 

para quienes no brinden las condiciones adecuadas para un menor, 

posterior al proceso posterior a la adopción? 

Dentro de la normativa legal vigente sobre la adopción internacional no se 

encuentra estipulada ninguna sanción para los adoptantes que no brinden las 

condiciones adecuadas posteriores a la adopción, como manifesté 

anteriormente no hay un seguimiento adecuado a los adoptantes en relación de 

los adoptados. 

3.- ¿Cuál es el tiempo que usted cree que se debería estipular al 

seguimiento al proceso posterior a una adopción?  
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Considero que el tiempo mínimo de seguimiento posterior a una adopción 

debería ser por lo menos de cuatro años; considerando que sería un tiempo en 

el que se puede evidenciar la adaptabilidad a su familia. 

4.- ¿Cree que las Leyes Ecuatorianas específicamente el Código de la 

Niñez y la Adolescencia carecen de medidas que den la seguridad al 

seguimiento posterior a una adopción internacional? 

Esto lo he evidenciado dentro de la Institución; pues no hay una seguridad 

dentro de la legislación de menores en nuestro país que garantice una 

verdadera integridad a la adopción internacional. 

5.- ¿Con su experiencia considera usted que se debería sancionar no solo 

a los organismos internacionales que patrocinen una adopción 

internacional sino también a los organismos nacionales por la falta 

de vigilancia al proceso post adopción? 

Deberíamos primeramente concienciar a quienes pretenden realizar un proceso 

de adopción; sea este nacional o internacional; pues se trata de la vida integral 

de los menores que por razones diferentes no tienen una familia plenamente 

establecida, de ello dependerá su futuro, de allí la gran responsabilidad de los 

adoptantes de dar una verdadera protección a los adoptados, no solamente 

buscar sanciones; sino más bien que estén plenamente seguros del acto que 

van a realizar. 
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COMENTARIO PERSONAL DE LA ENTREVISTA 

De lo que pude evidenciar en la entrevista a la funcionaria de la Junta Cantonal 

de Protección de Derechos, en la que los trámites o procesos de adopción a su 

decir son mínimos, falta la difusión y concienciación de quienes realizan las 

adopciones, en muchos de los casos los adoptados sufren mucho más que si 

estuviesen con su familia biológica; pues la falta de seguimiento por falta de 

normativa hace que estos niños, niñas o adolescentes adoptados se 

encuentren totalmente desprotegidos. 

 

ENTREVISTA ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO EN LA CIUDAD DE TENA 

1.- ¿A su criterio. Cree que existe inseguridad jurídica en el seguimiento 

de la adopción? 

Pienso que el Código de la Niñez y Adolescencia tiene insuficiencia en su 

normativa, lo que representa una inseguridad en relación con la adopción. 

2.- ¿A su criterio cree que la adopción internacional carece de sanciones 

para quienes no brinden las condiciones adecuadas para un menor, 

posterior al proceso posterior a la adopción? 

Dentro de la normativa no existe ninguna disposición que sancione a quienes 

no brinden las condiciones adecuadas a los menores dentro del proceso 
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posterior a la adopción; en tal razón si no hay disposición legal que sancione 

una conducta contraria, ello puede afectar gravemente a los adoptados. 

3.- ¿Cuál es el tiempo que usted cree que se debería estipular al 

seguimiento al proceso posterior a una adopción?  

Estimo que el tiempo debería ser por lo menos de tres años para poder 

evidenciar el desarrollo evolutivo de adaptabilidad de los adoptados y de los 

adoptantes en sus relaciones de familia. 

4.- ¿Cree que las Leyes Ecuatorianas específicamente el Código de la 

Niñez y la Adolescencia carecen de medidas que den la seguridad al 

seguimiento posterior a una adopción internacional? 

No existen medidas eficientes como para poder hacer un seguimiento oportuno 

en favor de los menores adoptados 

5.- ¿Con su experiencia considera usted que se debería sancionar no solo 

a los organismos internacionales que patrocinen una adopción 

internacional sino también a los organismos nacionales por la falta 

de vigilancia al proceso post adopción? 

Claro que se debería sancionar a quienes patrocinen estos procedimientos y no 

cumplan con su cometido que es de dar una protección y cobijo familiar a 

quienes verdaderamente necesitan de una familia; pues se ha evidenciado 

muchas veces que los menores han sido objeto de múltiples abusos y 

marginación. 
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COMENTARIO PERSONAL DE LA ENTREVISTA 

Dentro de esta entrevista al profesional del derecho he podido constatar que la 

insuficiente normativa dentro del derecho de familia, concretamente en la ley de 

menores ha llevado a comprobar que existen muchas falencias en esta 

institución de  la adopción, la falta de disposiciones claras en los procesos 

posteriores a la adopción por parte de la instituciones encargadas de realizar 

un seguimiento efectivo en relación de los adoptados y de los adoptantes 

nacionales como extranjeros hacen urgentemente necesaria una reforma al 

Códigode la Niñez y Adolescencia que garanticen plenamente una convivencia 

tranquila y armoniosa en favor de los adoptados. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

El desarrollo  de tesissobre el tema“FALTA DE LEGISLACIÓN ADECUADA EN 

RELACIÓN AL SEGUIMIENTO POSTERIOR DE LOS ADOPTADOS, TANTO POR PARTE DE 

LOS ADOPTANTES NACIONALES COMO INTERNACIONALES, NECESIDAD DE REFORMA 

A  LOS ARTÍCULOS 179 Y 186 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”a través 

del estudio teórico ha hecho posible el cumplimiento de los objetivos 

formulados. 

7.1.1. El objetivo general: 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico en cuanto al seguimiento 

posterior a la adopción. 

El objetivo general ha sido cumplido y verificado satisfactoriamente mediante el 

desarrollo de los objetivos específicos, ya que las normas jurídicas que se han 

estimado como fundamentales en este estudio fueronla Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Civil yel Códigode la Niñez y la Adolescencia, 

que fueron materia de estudio y reflexión crítica en el marco teórico referencial 

así como en la investigación de campo. 
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7.1.2. El objetivo específico:  

Determinar  el estado de inseguridad jurídica de los niños en estado de 

adopción por el limitado seguimiento que la Ley otorga posteriormente al 

proceso de adopción. 

También ha sido verificado a través del desarrollo de la revisión literaria, en lo 

que en forma pormenorizada se realiza el estudio jurídico doctrinario en torno a 

lafase de la adopción y post adopción lo que me ha permitido establecer que 

existe una inminente inseguridad jurídica, tanto de los niños como de los 

posibles padres adoptivos. 

Otro de los objetivos específicos que se ha cumplido es: 

Conocer que instituciones gubernamentales intervienen antes durante y 

posterior al proceso de adopción. 

Si intervienen instituciones gubernamentales durante y posterior a la adopción, 

es así que a través de la Unidad Técnica de Adopciones y los Comités de 

Asignación Familiar que son partes  del Ministerio de Inclusión Social, 

organismos que se encargan de la fase administrativa de la adopción. 

Analizar los vacíos jurídicos existentes del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en cuanto a seguimiento que La Ley otorga posteriormente 

al proceso de adopción 
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Es en la investigación de campo en donde se pone en evidencia la 

problemática planteada con respecto a la limitación del tiempo previsto para la 

fase post adopción , así mismo el estudio pormenorizado del Art. 179 y 186 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, me ha permitido confirmar la existencia 

de este importante vacío legal en cuanto  el tiempo que  se determinan son 

limitados, para el proceso posterior a la adopción, para su seguimiento, así 

como la falta de sanciones para las instituciones nacionales y extranjeras que 

patrocinen las adopciones en caso de suceder algún problema con los 

adoptados. 

Proponer un proyecto de Ley Reformatoria al Códigode la Niñez y la 

Adolescencia con el fin de optimizar la legislación que regule el tiempo de 

seguimiento posterior a la adopción. 

Los objetivos de carácter cognitivo sobre el objeto de estudio se complementan 

con el objetivo específico de la propuesta jurídica, en donde mediante el 

análisis del Código de la Niñez y la Adolescencia  se establece que la falta de 

limitación  de estas normas dejan un inminente vacío legal e inseguridad 

jurídica, a los niños o adolescentes y posibles padres adoptivos. Además se 

han establecido criterios positivos de la mayoría de las personas investigadas a 

través de la encuesta quienes aceptan expresamente que se debería extender 

el tiempo de seguimiento posterior a la adopción, para de esta manera dar 

mayor celeridad al proceso y cumplir con el mandato constitucional que protege 

a los niños en estado de abandono. Por lo tanto este  último objetivo se verifica 
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en la parte final,  en donde puntualmente presento una Propuesta de Reforma 

Legal al Código de la Niñez y la Adolescencia. La misma que estará 

exclusivamente orientada a regular en la mejor forma posible lo relacionado al 

seguimiento posterior a la adopción, buscando con ello se garantice de mejor 

manera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Hipótesis planteada para la presente Tesis fue: 

“La Inadecuada fundamentación jurídica en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia en los Arts. 179 y 186 no permiten un seguimiento 

efectivo  a los adoptantes nacionales e internacionales, con la 

finalidad de que los adoptados tengan todas las garantías de 

protección”.  

La Hipótesis fue plenamente contrastada, toda vez que en el transcurso de la 

presente investigación se ha demostrado a través del estudio de los Arts. 179 y 

186 del Código de la Niñez y Adolescencia no permite realizar un seguimiento 

efectivo a los adoptantes nacionales como extranjeros en relación con los 

adoptados; pues el tiempo determinado en el mencionado cuerpo legal es 

insuficiente; de allí la gran necesidad de realizar una reforma a la Ley invocada. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

Es indudable la insuficiencia Jurídica del Código de la Niñez y la Adolescencia  

vigentes en respecto al seguimiento posterior a la adopción,  como he venido 

explicando a lo largo de la investigación, el determinado e insuficiente  tiempo 

para la fase en mención mantiene que las figuras jurídicas es decir que 

adoptado y adoptante se mantengan en una inseguridad jurídica total, los 

mismos que muchas de las veces al no tener un acompañamiento y 

seguimiento post adopción puede fracasar y crear inseguridad familiar. 

Las atribuciones y deberes de la Asamblea Constituyente que le concede la 

Constitución  del Ecuador, específicamente en el numeral 5 del Art 130 cuyo 

texto dispone: “Expedir, reformar y derogar las Leyes e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio” ,el análisis conceptual y doctrinario y legal 

de esta problemática social, complementando con la opinión crítica de los 

profesionales del derecho, convalidan el propósito de esta tesis y fundamentan 

legalmente la propuesta legal de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo  relacionado a la etapa de la post adopción con la finalidad 

de extender el tiempo del seguimiento de la adopción y de responsabilizar a 

instituciones nacionales e internacionales patrocinadoras de la adopción, en 

caso de existir problemas en la adopción internacional. 

El Código de La Niñez y Adolescencia establece que para iniciar cualquier 

trámite judicial con respecto a la adopción los adoptantes deberán someterse a 
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un estudio por parte de la fase administrativa que tiene por objeto estudiar, 

informar la situación social, física de la persona que va adoptarse considerando 

a los adoptantes como idóneos y dando paso mediante resolución 

administrativa por parte del Comité de Asignación Familiar que tiene la facultad 

de asignar  una familia a un niño o niña o adolescente. 

EL Art. 179 al referirse al seguimiento de las adopciones en el ámbito nacional 

dice “Durante los dos años subsiguientes a la adopción, los adoptantes 

nacionales y los niños y niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y 

orientación y quedaran 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”. 

En este artículo que específicamente es el motivo de mi investigación, al 

realizar el análisis puedo destacar sin embargo, que el problema radica en la 

falta de tiempo de seguimiento post adopción ya que a mi criterio los dos 

primeros años recién la nueva familia se acopla, sin embargo para con certeza 

poder ayudar y dar seguimiento post adopción,  la seguridad jurídica y familiar 

que los menores necesitan y garantiza las leyes se debería considerar como 

máximo 4 años y mínimo tres años esto sin perjuicio de la intimidad familiar  

Según lo prevé el Art. 186 del citado cuerpo legal estipula: “El Estado a través 

de la autoridad central de adopciones tiene la responsabilidad de realizar el 

seguimiento periódico de la residencia y condiciones de vida de los niños, niñas 
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y adolescentes adoptados de conformidad con las normas de este título y de 

exigir que se tome las medidas que sean necesarias de acuerdo con los 

instrumentos internacionales vigentes, para mejorar dichas condiciones cuando 

se compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral de los 

adoptados 

Es responsable así mismo de requerir a los Centros e instituciones extranjeras 

que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento a 

que se encuentren obligados en virtud de dichos instrumentos internacionales”. 

Por lo tanto a este artículo es necesario la creación de sanciones que 

responsabilicen incluso penalmente, en caso de que las adopciones que 

patrocinen causaren problemas e inseguridad a los menores adoptados 

tomando en cuenta que el menor saldrá de su país natal. 

Con todo lo expuesto fundamento jurídicamente la propuesta a la reforma de 

los Art. 179 y 186 del Códigode la Niñez y la Adolescencia  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación teórico y 

analizado los resultados del proceso investigativo de campo, considero 

pertinente establecer las siguientes conclusiones: 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, luego de reconocer 

otros derechos indispensables de la personalidad humana de niños, 

niñas y adolescentes, establece su derecho “a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar. 

 Que la adopción cumple un papel vital cuando contribuye para que 

dichos menores desamparados sean amparados en un hogar que 

solicita su presencia ante la infertilidad de la pareja, la necesidad de 

compañía o el ánimo de contribuir con el deber social de proteger a 

aquellos infortunados seres. 

 Que el Códigode la Niñez y la Adolescencia en lo que concierne al 

proceso de la etapa de post adopción mantiene una insuficiencia jurídica 

en el establecimiento del limitado tiempo para seguimiento en donde 

reciben asesoría y orientación lo que permite que tanto adoptado como 

adoptante se mantengan en inseguridad jurídica y familiar. 

 Lafalta de sanciones especificas a las Centros e instituciones extranjeras 

que han patrocinado adopciones internacionales, en caso de que las 

mismas resultaran perjudiciales para los menores establece una 

inseguridad a la adopción internacional. 
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 Mientras no exista una verdadera reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia en lo que se refiere a los Art. 179 y 186 de la adopción, 

seguirán existiendo inseguridad familiar jurídica y existiendo riesgos que 

pongan a los menores en peligro de la defensa de los Derechos 

Constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

Terminado mi trabajo que ha sido tanto bibliográfico como de campo, he podido 

llegar a plantear las siguientes recomendaciones. 

 A la Asamblea del Ecuador que proceda también en sus reformas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia en el  Art. 179 y 186,a fin de 

establecer el tiempo de la etapa post adopción así como a establecer 

sanciones drásticas e incluso penales a las instituciones patrocinadoras 

de la adopción internacional, en caso de que dichas adopciones pongan 

en peligro la estabilidad integral del menor adoptado por la nueva familia 

a la que fue concedida la  adopción. 

 A quienes conforman el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en 

especial a las Unidades Técnicas de Adopción, así como a los Comités 

de Asignación Familiar, Instituciones Nacionales y Extranjeras que 

patrocinen la adopción internacional  que realicen su trabajo, de la 

manera más metódica y que se sancione drásticamente de no cumplirse 

a cabalidad las responsabilidades señaladas  ya que se encuentra en 

juego la oportunidad de un niño, niña o adolescente a tener un hogar 

que le dé seguridad. 

 Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que deben de hacer un 

sondeo o investigación acerca de la situación actual de los niños 

abandonados a nivel nacional, el programa de adopción debe ser 



109 

ampliamente difundido, en lo posible se debe hacer un estudio 

pormenorizado sobre la procedencia de los menores a adoptar. 

 A la Unidad Técnica de Adopciones, para que exista un sistema de 

seguimiento real y efectivo del menor en el hogar adoptante, en el país y 

en el extranjero, a través de organismos internacionales de cooperación 

y ayuda infantil. 

 A los padres naturales del niño, niña o adolescente son conocidos, que 

deben de ser motivados para que afronten sus deberes paternos, si no 

los quieren asumir, se les debe hacer comprender la irreversibilidad del 

acto voluntario de la entrega de su hijo. 

 Al Ministerio de Inclusión Económica y Social, tome más control a las 

instituciones privadas que tienen como misión específica dar niños en 

Adopción, para evitar así la labor de las casas o “fundaciones” 

clandestinas, investigando la legalidad de su funcionamiento. 

 A Las Universidades, por intermedio de los estudiantes de las Carreras 

de Derecho deben organizar jornadas de sensibilización y seminarios 

talleres de captación para promover el desarrollo de valores éticos y 

morales en la sociedad Tenense y Ecuatoriana en general, así como 

también programas de difusión sobre la adopción procesos que son muy 

frecuentes en la sociedad Ecuatoriana. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

COMISIÓN DIRECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS COMISIONES 

ESPECIALIZADAS PERMANENTES PARA LA REFORMA DE LEY 

PROYECTO DE REFORMA DE LEY 

CONSIDERANDO 

Que, es deber del Estado Ecuatoriano velar por el bienestar y la paz de todos 

los ciudadanos y precautelar sus derechos fundamentales;  

Que, es necesario contar con una legislación penal acorde con la realidad 

social en la que vive el Ecuador; 

Que: Es deber de la Asamblea Nacional, reformar y adecuar el marco jurídico 

legal existente, a las nuevas tendencias del derecho y a las 

circunstancias que vive la Sociedad Ecuatoriana; 

Que: Corresponde a la Asamblea Nacional tomar acciones y medidas 

urgentes, que ayuden a mitigar los daños y perjuicios que están viviendo 

grandes grupos de poblaciones del país;   

Que, es necesario contar con una legislación penal acorde con la realidad 

social en la que vive el Ecuador; 
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Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza como 

derecho específico de las niñas, niños y adolescentes, el derecho al 

desarrollo integral entendido como el proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su personalidad, en un entorno familiar de 

afectividad y seguridad, de manera que se promueva la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales 

Que, el actual Código de la Niñez y Adolescencia, requiere considerar el 

sistema de seguimiento posterior a la adopción por parte de la 

Instituciones encargadas tanto a los adoptantes nacionales como 

internacionales; 

Que, en efecto, el Código de la Niñez y Adolescencia es el medio que  

garantiza la protección a los niños, niñas y adolescentes; 

Que, las disposiciones legales que regulan lo concerniente al limitado 

seguimiento de los adoptados por parte del Estado a través de los 

organismos correspondientes posteriores a la adopción origina la 

aplicación restringida de las normas contenidas en los Art. 179 y186 del 

Código  de la Niñez y la Adolescencia, mismas que no garantizan el 

bienestar y estabilidad del adoptado, conforme en lo estipulado en el 

referido Código; 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las facultades 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, a fin de que se 

establezca el Art. 120 numeral 6; expide la siguiente:  
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LEY  REFORMATORIA AL CÓDIGODE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

REFÓRMESE EL ART. 179 POR EL SIGUIENTE: 

Durante los cuatro años subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales 

y los niños y niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación y 

quedaran 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. 

REFÓRMESE EL ART. 186 POR EL SIGUIENTE:  

El Estado a través de la Autoridad Central de Adopciones tiene la 

responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la residencia y 

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

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

que sean necesarias de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes, 

para mejorar dichas condiciones cuando se compruebe que no son adecuadas 

para el desarrollo integral de los adoptados 

Es responsable así mismo de requerir a los Centros e instituciones extranjeras 

que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de seguimiento a 

que se encuentren obligados en virtud de dichos instrumentos internacionales. 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesaran luego de 

transcurridos cuatro años desde la fecha de la adopción. En los convenios 
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deberá estipularse que este seguimiento sea cuatrimestral durante el primer 

año y semestral en el segundo. 

En caso de no cumplirse con las responsabilidades indicadas en el presente 

Artículopor parte de Centros e instituciones extranjeras que han patrocinado 

adopciones internacionales se sancionará con prisión de dos a tres años por 

poner en riesgo la vida y desarrollo integral de los menores adoptados. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de 

su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan expresamente derogadas todas las 

normas legales que se opongan a la presente Ley. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de la 

República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los 

31 días del mes de Julio del año  2013. 

 

 

  

---------------------------------                                         …….………………….. 

 PRESIDENTA     SECRETARIO  
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11.   ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de obtener mi título de Abogado, me encuentro realizando el 

trabajo de investigación denominado: “FALTA DE LEGISLACIÓN ADECUADA 

EN RELACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LOS ADOPTADOS, TANTO POR 

PARTE DE LOS ADOPTANTES NACIONALES COMO INTERNACIONALES, 

NECESIDAD DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 179 Y 186 DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, por lo tanto acudo a usted  para pedirle 

que se sirva responder las preguntas que le formulo a continuación, la 

información que me proporcione es de mucha importancia para el desarrollo del 

mencionado trabajo, por lo que anticipadamente agradezco su participación. 

 

1. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia en vigencia 

existen vacíos jurídicos en cuanto al trámite de la adopción? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 
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2. ¿Cree usted que existe inseguridad jurídica de los niños en estado de adopción 

por el limitado seguimiento que la Ley otorga posterior al proceso de adopción? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

3. ¿Cree que se deberá ampliar el tiempo al seguimiento que se realiza a la post 

adopción? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

4. ¿A su criterio cuál sería el tiempo que se debería considerar para el 

seguimiento post adopción? 

2 AÑOS  ( ) 

3 AÑOS  ( ) 

4 AÑOS  ( ) 

5 AÑOS  ( ) 

 

5. ¿Cree usted que en los procesos posteriores a la adopción en el ámbito 

internacional se debería responsabilizar a centros e instituciones nacionales 

como internacionales que patrocinen la adopción? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Juez de la Unidad Judicial de la Niñez y la Adolescencia 

Con la finalidad de obtener mi título de Abogado, me encuentro realizando el 

trabajo de investigación denominado: “FALTA DE LEGISLACIÓN ADECUADA 

EN RELACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LOS ADOPTADOS, TANTO POR 

PARTE DE LOS ADOPTANTES NACIONALES COMO INTERNACIONALES, 

NECESIDAD DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 179 Y 186 DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, por lo tanto acudo a usted  para pedirle 

que se sirva responder las preguntas que le formulo a continuación, la 

información que me proporcione es de mucha importancia para el desarrollo del 

mencionado trabajo, por lo que anticipadamente agradezco su participación. 

 

1. ¿A su criterio Dr. Cree que existe inseguridad jurídica en el seguimiento 

de la adopción?  

 

2. ¿A su criterio cree que la adopción internacional carece de sanciones 

para quienes no brinden las condiciones adecuadas para un menor 

posterior al proceso post adopción? 
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3. ¿Cuál es el tiempo que usted cree que se debería estipular al 

seguimiento al proceso posterior a una adopción?  

 

4. ¿Cree que las Leyes Ecuatorianas específicamente el Código de la 

Niñez y la Adolescencia carecen de medidas que den la seguridad al 

seguimiento posterior a una adopción internacional? 

 
5. ¿Con su experiencia considera usted que se debería sancionar no solo a 

los organismos internacionales que patrocinen una adopción 

internacional sino también a los organismos nacionales por la falta de 

vigilancia al proceso post adopción? 
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1.  TEMA: 

“FALTA DE LEGISLACIÓN ADECUADA EN RELACIÓN AL SEGUIMIENTO 

POSTERIOR DE LOS ADOPTADOS, TANTO POR PARTE DE LOS 

ADOPTANTES NACIONALES COMO INTERNACIONALES, NECESIDAD DE 

REFORMA A  LOS ARTÍCULOS 179 Y 186 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” 

2. PROBLEMÁTICA: 

El principio 6 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 1959, 

en forma categórica reconoce que todos los niños y niñas del planeta, para el 

pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesitan amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material, y a partir de este principio esencial el Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza como derecho específico 

de las niñas, niños y adolescentes, el derecho al desarrollo integral entendido 

como el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su personalidad, 

en un entorno familiar de afectividad y seguridad, de manera que se promueva 

la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

y es por ello que se ha previsto en el caso de los niños que por cualquier 

circunstancia quedan en estado de abandono, pueda disfrutar a través de la 

adopción, de una familia sustituta que en la medida de lo posible, les brinde el 
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ambiente de afecto y calidez que necesitan para su desarrollo normal, así como 

que contribuya a la satisfacción de sus necesidades básicas en el aspecto 

material; sin embargo, las disposiciones legales que regulan lo concerniente al 

limitado seguimiento de los adoptados por parte del Estado a través de los 

organismos correspondientes posteriores a la adopción origina la aplicación 

restringida de las normas contenidas en los Art. 179 y186 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, mismas que no garantizan el bienestar y estabilidad del 

adoptado, conforme en lo estipulado en el referido Código. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica.-La presente investigación científica constituye una 

de las tareas más elevadas que podemos realizar laspersonas que hemos 

tenido el privilegio de acceder a una educación superior; y, por tanto estamos 

sujetos a la obligación moral y humana, de participar en la búsqueda de 

soluciones a los diferentes problemas que manifiesta la sociedad y que como 

en el presente caso, guardan íntima relación con la formación profesional que 

he recibido. He allí lajustificación más profunda que me mueve a la realización 

de la presente investigación. 

En lo institucional la presente investigación me permite cumplir con los fines y 

objetivos del SAMOT, mismo que radica en que todo egresado de la 

Universidad Nacional de Loja en la carrera de Derecho al culminar sus estudios 

realice el planteamiento de un problema que debe cumplir con ciertos requisitos 

como importancia, originalidad, y factibilidad de poderlo realizar como 
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investigación, el cual lo sustentare posteriormente ante el honorable tribunal de 

grado y de esta manera obtener el título profesional. 

Justificación Jurídica.- De la misma manera la presente investigación se 

justifica jurídicamente ya que con el estudio y análisis del problema que se 

presenta en el Código de la niñez y adolescencia expresamente en el Art. 179 y 

186 en lo que respecta al seguimiento que la Ley otorga al menor adoptado 

posterior a su adopción en el ámbito nacional como internacional, ya que a mi 

criterio lo considero limitado. 

Justificación Social.- El presente tema se justifica a nivel social por tratarse 

de un problema de realidad, relevancia y trascendencia  social por lo que 

propondré alternativas jurídicas que contribuyan a evitar problemas que sigan 

afectando a la población que se emerge en este problema de nuestra sociedad. 

En lo referente a la factibilidad de este estudio, la investigación motivo de mi 

propuesta es plenamente realizable, pues cuento con la formación académica 

suficiente, para encararla de la mejor manera, así como con los recursos huma-

nos, materiales y presupuestarios requeridos para alcanzar los frutos 

esperados. 

4.  OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico en cuanto al 

seguimiento posterior a la adopción. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Determinar  el estado de inseguridad jurídica de los niños en 

estado de adopción por el limitado seguimiento que la Ley otorga 

posteriormente al proceso de adopción. 

b) Conocer que instituciones gubernamentales intervienen antes 

durante y posterior al proceso de adopción. 

c) Analizar los vacíos jurídicos existentes del Código  de la Niñez y 

la Adolescencia, en cuanto a seguimiento que La Ley otorga 

posteriormente al proceso de adopción 

d) Proponer un proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia con el fin de optimizar la legislación que regule el 

tiempo de seguimiento posterior a la adopción.  

4.3. HIPÓTESIS. 

“La Inadecuada fundamentación jurídica en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en los Arts. 179 y 186 no permiten un seguimiento efectivo  

a los adoptantes nacionales e internacionales, con la finalidad de que los 

adoptados tengan todas las garantías de protección”. 

5. MARCO TEÓRICO. 

En el derecho contemporáneo la institución jurídica de la adopción ha cobrado 

especial importancia, y constituye preocupación fundamental del derecho civil, 
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derecho de familia y derecho de la niñez y la adolescencia, cambiando 

sustancialmente la teoría tradicional que se orientaba a la provisión de un hijo a 

las familias que no podían tenerlo, por la corriente moderna, que atendiendo los 

derechos prioritarios y especiales que asisten a las niñas, niños y 

adolescentes, se refiere al derecho de aquello a tener un hogar y al deber de la 

sociedad y el Estado, a prodigárselo en las condiciones más idóneos y 

recomendables posibles. 

Etimológicamente el término parentesco, 

“proviene de la voz latina parentes, que quiere decir los súbditos,el 

singular de esta voz es parens.”63 

Es decir, inicialmente se utilizaba la voz parentes, como sinónimo de súbditos, 

es decir de las personas que están sometidas al poder e imperio de un rey, que 

en el sentido figurado se constituye por el jefe de familia. 

La Real Academia de la Lengua Española, dice que este consiste en la  

“relación entre personas que descienden unas de otras o que 

tienen un ascendiente común; relación entre personas unidas por 

una alianza (matrimonio) o por una adopción.”64 

La definición de la Real Academia de la Lengua Española, comprende un poco 

más de cerca el significado actual del término parentesco, ya que se refiere a la 

                                                 
63

 OSORIO FLORIT, Manuel, Diccionario de Locuciones Latinas, 4ta. Edición, Edit. Jurídica, Santiago 

de Chile, 1997, Pág. 347. 
64

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 2010, p. 1630. 
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realización consanguínea, o a aquella ficción legal de parentesco, afinidad, que 

nace en razón del matrimonio, o también por causa de la adopción. 

Para la ciencia de la Sociología, el sistema de parentesco, se determina como 

el 

“conjunto de relaciones que, en toda sociedad, determinan un 

cierto número de grupos y de subgrupos y caracterizan las 

obligaciones y las prohibiciones a las que deben someterse los 

miembros de estos grupos (obligación de hacer circular los bienes 

y prohibición del incesto, principalmente).”65 

El parentesco es una realidad social y las relaciones de parentesco son 

variaciones sociológicas sobre un tema impuesto por la naturaleza.  La 

estructura de parentesco tiene una importancia sociológica fundamental.  Así, 

en las sociedades arcaicas, muy pobres, la mujer es un bien, por productora, 

agente de producción y símbolo de alianza con otros grupos, por lo que existen 

numerosas reglas de parentesco dirigidas a asegurar al grupo, a más o menos 

largo plazo, el retorno de tantas mujeres como haya cedido.  Las reglas de 

parentesco constan siempre de los siguientes elementos:   

“1.  La terminología. Conjunto de términos utilizados en una 

sociedad dada para designar a los parientes; 2. La alianza. Conjunto 

de procedimientos al término de los cuales un matrimonio, al 

constituirse liga a las familias de los consortes; las estructuras 

                                                 
65

  NODARSE, Juan José, Sociología, Edit., Oveja Negra, 3ra. Edición, Bogotá, 2003, p. 47. 



127 

elementales del parentesco (Lévi-Stratuss) son «los sistemas donde 

la terminología permite establecer inmediatamente el círculo de los 

parientes y el de los allegados»; es el caso de todas las sociedades 

llamadas primitivas donde los matrimonios están proscritos con 

cierta categoría de parientes y prescritos contra; las 

estructurascomplejas (por ejemplo las de nuestra sociedad) 

comprenden todos los sistemas que, una vez delimitado el grupo de 

compañeros prohibidos, no tienen reglas expresas para precisar el 

consorte, respetando, sin embargo, implícitamente las diferencias de 

clase; 3.  La filiación: a) los sistemas de filiación unilineal hacen 

hincapié en la relación con respecto a uno de los padres; en la 

filiación patrilineal, el nombre de familia, los bienes, los derechos, 

etc., se transmiten a través del padre; en la filiación matrilineal, la 

transmisión del nombre, de los bienes, etc., se opera no de la madre 

a sus hijos, sino desde el clan de la madre, representado por el tío 

materno, a los hijos; b) el parentesco de consanguinidad, el que 

nosotros conocemos, se basa en ambas líneas, cada uno tiene 

obligaciones de la misma naturaleza hacia sus parientes, paternos o 

maternos; 4. La residencia. Lugar de asentamiento del matrimonio, 

llamada patrilocal cuando la pareja se instala cerca de los parientes 

del marido, matrilocalen el caso contrario y neolocal si se escoge en 

un lugar distinto del que viven los parientes.”66 

                                                 
66

 NODARSE, Juan José, Sociología, Edit., Oveja Negra, 3ra. Edición, Bogotá, 2003, p. 48. 



128 

De acuerdo a lo anotado en la cita que antecede, el parentesco inicialmente es 

un vínculo natural que se ha ido formalizando y regulando a través de los 

tiempos, con la finalidad de preservar a la familia como célula fundamental de 

la sociedad.  Obviamente en los primeros tiempos el clan se agrupaba en razón 

de la necesidad instintiva de sobrevivir, más no por una real conciencia en 

torno al parentesco. 

En cuanto a la adopción como forma de parentesco y categoría fundamental del 

presente estudio, me parece importante realizar los siguientes señalamientos 

conceptuales: 

“La adopción es el prohijamiento como hijo legítimo de quien no lo es 

por naturaleza. No se acepta que alguien sea  prohijado como natural. 

La adopción consiste en el establecimiento de un vínculo de 

parentesco entre adoptante y adoptado. Es lo que se denomina 

parentesco civil o legal.”67 

 El caso de la adopción nace un parentesco de tipo civil, es decir, generado por la 

ley, que constituye un ficción de parentesco por consanguinidad en cuanto 

comprende para una persona la calidad de padre de un hijo que biológicamente 

no lo es, sin embargo, por efecto de la ley se genera dicho parentesco, que para 

fines jurídicos tiene los mismos efectos del parentesco por consanguinidad que 

existe entre padres e hijos biológicamente vinculados. 

                                                 
67

 MONROY C., Marco Gerardo, Derecho de Familia y de menores, Editorial Librería Wilches. Cuarta 

Edición. Bogotá, 1996, pág. 67. 
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En cuanto a la concepción doctrinaria de la adopción, el Dr. Juan Larrea Holguín, 

señala: 

“Las definiciones doctrinarias generalmente destacan los siguientes 

elementos: a) Es un acto jurídico especial, propio del Derecho de 

Familia, b) Crea obligaciones, que normalmente se circunscriben a 

las solas personas del adoptante y del adoptado; c) Las relaciones 

que nacen de ella, son iguales o similares a las que existen entre 

padres e hijos; junto a estos conceptos, conviene tener presente la 

existencia en el Derecho Contemporáneo de aquellas formas de 

adopción menos plena, en las que no se llega a la identificación o 

asimilación del hijo adoptivo al propio.”68 

La cita que antecede, nos brinda mayores elementos con respecto a la naturaleza 

de acto jurídico especial de la adopción, vinculado íntimamente con el derecho de 

familia, toda vez que crea lazos de parentesco y obligaciones que se asimilan a 

las que devienen del vínculo biológico entre padres e hijos, creando además 

obligaciones que se circunscriben en forma exclusiva al adoptante y adoptado. 

El Art. 151 del Códigode la Niñez y Adolescencia manifiesta que el proceso de 

adopción tiene como finalidad fundamental la de garantizar una familia idónea, 

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

social y legal para ser adoptados, es decir en estado de abandono. 

                                                 
68

 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen 2, Editorial 

Cátedra, Quito, 2008, pág. 365.  
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No es posible hablar de una adopción parcial pues solamente se admite la 

adopción plena, que tiene como consecuencia jurídica primaria el establecimiento 

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 todas las circunstancias derechos y obligaciones al hijo consanguíneo. 

Otra consecuencia jurídica de la adopción debidamente formalizada es que 

extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su familia de origen. 

No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que 

afectaban al adoptado por causa de las relaciones de parentesco extinguidas 

para con su familia biológica. 

El Art. 153 del Códigode la Niñez y Adolescencia establecen como principios de 

la adopción a los siguientes: 

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

apoyo a la familia y de reinserción familiar; 

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

internacional será excepcional; 

3)  Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas 

legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas; 

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

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

escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de 

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

consentimiento del adolescente; 

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

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

prohibición expresa de esta última; 

7)  Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas; 

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

una preparación adecuada para la adopción; 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.  

La adopción una vez ejecutada judicialmente goza de irrevocabilidad absoluta y 

además no es susceptible de obtención de beneficios económicos. 

Solamente en casos de excepción podrán separarse, por causa de adopción, 

niños, niñas o adolescentes hermanos que mantengan relaciones familiares entre 

sí. Cuando se lo hiciere, deberán adoptarse las medidas necesarias para 

asegurar que se conserven la relación personal y la comunicación entre ellos. 
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La opinión del niño o niña que exprese el deseo de permanecer con sus 

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

ser especialmente consideradas por el Juez como antecedentes que hacen no 

recomendable la adopción. En el mismo caso, el Juez no podrá disponer la 

adopción contra la voluntad expresa del adolescente. 

Por principio esencial del Códigode la Niñez y Adolescencia sólo pueden ser 

adoptadas personas menores de dieciocho años. 

El procedimiento de adopción se da específicamente a través de dos fases: la 

primera administrativa, y luego la fase judicial. 

El objeto fundamental de la adopción en el derecho moderno, consiste en que 

el menor apto para ser adoptado tenga una familia permanente, que le 

garantice seguridad social y jurídica, y que le brinde la protección y medios 

idóneos para la satisfacción de sus necesidades en todos los ámbitos, de 

manera que pueda suplir la falta de su familia biológica, y tenga posibilidad de 

desarrollar su personalidad en términos de equilibrio y normalidad.  

La importancia de la adopción radica en cuanto garantiza a cada niño, niña o 

adolescente, en condición de ser adoptado, un seno familiar o un núcleo filial 

donde pueda desenvolverse socialmente, acceder a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, a formación moral e intelectual, así como el debido 

sustento para el desarrollo en todos los ámbitos de la personalidad humana. 
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El problema más relevante en la adopción es el asunto emocional debido al 

traslado de un lugar a otro, del cual es objeto cada niño o niña.  La situación 

afectiva cumple un factor muy importante ya que las condiciones de vida 

influyen en el comportamiento de los adoptados. 

Otro factor importante es el aspecto psicológico que genera en el niño o niña 

inestabilidad, puesto que a veces en los lugares donde son ubicados no 

siempre reúnen los requisitos necesarios para su subsistencia y bienestar 

psicológico. 

La Constitución del Ecuador reconoce y protege a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, determinando que aquella puede 

constituirse por vínculos jurídicos o de hecho, siendo la adopción precisamente 

una forma de vínculo jurídico de constitución familiar, que obviamente el 

derecho constitucional promueve y protege. 

El Art. 49 de la Constitución de la República del Ecuador, luego de reconocer 

otros derechos indispensables de la personalidad humana de niños, niñas y 

adolescentes, establece su derecho “a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar”, sin embargo, este derecho muchas veces es truncado por 

el fallecimiento de los padres, el abandono de aquellos, la disgregación familiar, 

la miseria, entre otras causas, que imposibilitan la permanencia del núcleo filial, 

provocando el abandono de los menores, lo que convierte su vida en un 

suplicio y los coloca en estado de absoluta desprotección y desamparo; es allí 
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donde la adopción cumple un papel vital cuando contribuye para que dichos 

menores sean amparados en un hogar que solicita su presencia ante la 

infertilidad de la pareja, la necesidad de compañía o el ánimo de contribuir con 

el deber social de proteger a aquellos infortunados seres. Aunque es necesario 

dejar muy claro que para el moderno derecho de la niñez y la adolescencia, la 

adopción no se da precisamente como medio de proveer de hijos a los hogares 

que no han podido tenerlos o que quieran incrementar su número, sino como 

una forma indispensable, aplicable por excepción, para prodigar de un medio 

familiar idóneo a los menores que por diferentes circunstancias carezcan de él 

y se encuentren en estado de abandono. 

DEL SEGUIMIENTO DE LOS ADOPTADOS. 

Una vez receptado el oficio con la copia de la sentencia emitida por el juez de 

la niñez y la adolescencia respectivo la Unidad Técnica de adopciones iniciara 

el seguimiento según lo contemplan el Art. 179 y 186 del código de la Niñez y 

Adolescencia en el ámbito Nacional como Internacional. 

AMBITO NACIONAL 

EL Art. 179 al referirse al seguimiento de las adopciones en el ámbito 

nacional dice: “Durante los dos años subsiguientes a la adopción, los 

adoptantes nacionales y los niños y niñas y adolescentes adoptados 

recibirán asesoría y orientación y quedaran sujetos al control de la 

Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de atención que ella 
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señale, con el objeto de fortalecer los vínculos familiares que crea la 

adopción y asegurar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado”.69 

AMBITO INTERNACIONAL 

Según lo prevé el Art. 186 del citado cuerpo legal estipula:  

“El estado a través de la autoridad Central de adopciones tiene la 

responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la 

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

adoptados de conformidad con las normas de este título y de exigir 

que se tome las medidas que sean necesarias de acuerdo con los 

instrumentos internacionales vigentes, para mejorar dichas 

condiciones cuando se compruebe que no son adecuadas para el 

desarrollo integral de los adoptados 

Es responsable así mismo de requerir a los Centros e instituciones 

extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los 

informes de seguimiento a que se encuentren obligados en virtud 

de dichos instrumentos internacionales. 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesaran 

luego de transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En 
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los convenios deberá estipularse que este seguimiento sea 

cuatrimestral durante el primer año y semestral en el segundo”70. 

7.  METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la Ciencia 

del Derecho de Familia  y parte de la interpretación racional, lógica y analítica 

del problema propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y 

fáctica, en base a los objetivos planteados, buscando la verificación de 

aquellos, para concluir con una propuesta válida para la transformación de la 

problemática cuestionada.  En sus aspectos principales, esta investigación se 

rige por el método científico. 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la 

presente investigación utilizaré los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, 

analítico-sintético, y otros que sean necesarios según las diversas 

circunstancias que pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis 

pertinentes.  Los métodos inductivo y deductivo los utilizaré como premisa 

sistemática para la elaboración del discurso teórico del trabajo, y el tratamiento 

de las problemáticas jurídicas que aquél entraña, a partir de deducciones 

lógicas de la realidad social del Ecuador, hasta llegar a los aspectos 

particulares del problema; y así mismo, en otros casos  partiré desde aspectos 

específicos de la problemática, hacia cuestiones de carácter general.   
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Por otro lado, utilizaré también el método descriptivo, especialmente en cuanto 

a la elaboración de perfiles generales relativos a las realidades socio-jurídicas 

que presenta la adopción en el Ecuador.  En cuanto al tratamiento de los 

resultados obtenidos en el campo de investigación, las realizaré a través de los 

métodos analítico y sintético, elaborando las correspondientes tablas 

porcentajes, graficación estadística y análisis comparativos de datos. 

También será de singular importancia la utilización del método exegético-

jurídico, en cuanto me permitirá el desglose y análisis de las normas nacionales 

y supranacionales que mantienen relación con la problemática de estudio. 

En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta, 

que será aplicada a 30 personas, entre las que se encontrarán jueces, 

magistrados y  abogados en libre ejercicio profesional., procurando entrar en 

contacto con aquellos mayormente experimentados en el campo del Derecho 

de la Niñez y la Adolescencia. 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la 

consulta bibliográfica, entre otras, según sea necesario en los diferentes 

momentos del proceso investigativo. 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las 

normas generales que dicta la metodología de la investigación científica para el 

efecto, así como por las normas específicas que contempla el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
AÑO   2013 

FASES Junio  Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  

 
Selección del problema 
 
Elaboración y presentación del 
proyecto de   Investigación.                                                    

 
Aprobación del Proyecto. 
 
Elaboración de la teoría de la tesis. 
 
Trabajo de campo 
 
Tabulación e interpretación. 
 
Conclusiones 
 
Recomendaciones 
 
Elaboración del informe definitivo. 
 
Propuesta. 
 
Aprobación por el Director de Tesis. 
 
Reproducción y empastado de 
Tesis. 
 
Disertación, defensa y graduación. 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.  RECURSOS HUMANOS 

- Investigador: Galo Favián Miranda Castro  
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- Director de Tesis: Por designar 

- Abogados y jueces que participen en la encuesta. 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales se encuentran previstos de conformidad con el 

siguiente presupuesto: 

 

VALOR USD 

 

Adquisición de libros de la temática de investigación. 300.00 

Materiales de escritorio y oficina. 200.00 

Fotocopias  100.00 

Movilización  400.00 

Levantamiento de textos  200.00 

Reproducción de tesis  100.00 

Empastado de Tesis            200.00 

Derechos y aranceles  100.00 

Gastos imprevistos  300.00 

TOTAL:                1900.00 

 

9.3.  FINANCIAMIENTO: 

El presente trabajo será financiado con recursos propios del autor. 
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