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1. TÍTULO  

 

“REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA 

FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE LA ADOPCIÓN” 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó por cuanto El Código de la Niñez y Adolescencia 

establece un procedimiento para la adopción que tiene dos fases, una 

administrativa y otra judicial, y en la fase administrativa establece una serie 

de requerimientos que en la práctica obstaculizan la adopción y se requiere 

de situaciones que perjudican al interés superior del niño o adolescente a 

adoptar. 

 

Por lo tanto, es necesario que se establezca un procedimiento ágil y 

oportuno que permita ejecutar el proceso de adopción, esto en las dos fases, 

pues es importante que el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

conozca mediante un servicio de trabajo social los antecedentes y realidad 

de los adoptantes pero con procedimientos ágiles para facilitar la adopción, 

esto, insisto por el interés superior del niño.  Para que ello ocurra debe 

reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia para tal efecto. 

 

En este marco, la presente tesis constituye un referente que nos invita a la 

reflexión sobre el Derecho de Familia en el Ecuador y su necesario estudio 

para un adecuado procedimiento de adopción.  Se refiere entonces mi tesis 

a la necesidad de la reforma indicada y se sustenta en forma teórica y 

práctica la conveniencia de la reforma que me permití formular como 

corolario de mi investigación final. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis is motivated since the Code of Children and Adolescents 

establishes a procedure for the adoption which has two phases, one 

administrative and one judicial and administrative phase establishes a series 

of requirements that in practice hinder the adoption and requires that damage 

the interests of the child or adolescent to adopt. 

 

Therefore, it is necessary to establish a procedure that allows fast and timely 

execute the adoption process, that in the two phases, it is important that the 

Ministry of Economic and Social know through a social work service history 

and reality but adopters streamlined procedures to facilitate the adoption, 

this, again in the interest of the child. For this to occur should reform the 

Code of Children and Adolescents for this purpose. 

 

In this context, this thesis is a reference that invites us to reflect on family law 

in Ecuador and its need for a proper study adoption process. My thesis is 

then referred to the need for reform indicated and is based on a theoretical 

and practical convenience of the reform that I formulated as a corollary of my 

final research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación de tesis analiza la necesidad de estipular normas 

claras para el procedimiento de adopción para que se realicen las 

adopciones y los niños que no cuentan con una familia puedan tener una sin 

tantas complicaciones como se requiere en la actualidad, sino que al 

contrario, sea un procedimiento ágil que permita a los jueces y otras 

autoridades garantizar el interés superior del niño. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la seguridad de contar con normas que 

le permitan al niño tener un hogar mediante la adopción, está dada por la 

amplia protección a los derechos de las personas y la obligación del Estado 

en proteger a las niñas, niños y adolescentes. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 

forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reformas. 
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Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo 

en el ámbito jurídico. 

 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen que 

consiste en indicar los aspectos más importantes realizados en la 

investigación y su traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego ésta 

parte denominada Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo de 

investigación. 

 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos del 
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Marco Conceptual, tales como: Concepto de Familia, Concepto de Adopción, 

Tipos de Familia y Funciones de la Familia. 

 

En el Marco Doctrinario, me refiero a La Adopción como institución – Breve 

historia; a los Principios de la Adopción; Agotamiento del Apoyo y de la 

Reinserción Familiar, Prioridad de la Adopción nacional sobre la 

internacional; Prioridad para la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente sobre la adopción por parte de personas solas; 

Valoración de la opinión del menor que esté en condiciones de ser 

escuchado en el proceso de adopción; los niños, niñas y adolescentes y los 

candidatos a adoptantes deben recibir una preparación adecuada para la 

adopción. 

 

Dentro del Marco Jurídico al análisis de las normas constitucionales 

referentes a la Adopción, el Análisis jurídica del Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto de la adopción y la presentación de algunos 

referentes de la legislación comparada revisada. 

 

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que 

describo, los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y 

técnicas, que me permitieron obtener los resultados que fueron presentados 

en forma gráfica y comentada, también realicé la verificación de objetivos, 
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contrastación de Hipótesis, la  Fundamentación Jurídica para la Propuesta 

de Reforma Legal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la 

Propuesta de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado mi 

trabajo investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la lectura 

del mismo saquen provecho de mi investigación que con toda modestia 

pongo a disposición de la colectividad que estudia el Derecho como ciencia y 

que procura día a día el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Concepto De  Familia  

 

La familia es la más antigua de las instituciones humanas y constituye un 

elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad, a 

través de ella la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se 

encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel que 

les corresponde. 

 

Así, “la familia es un hecho natural de trascendencia social, por eso la 

protege el Estado, como garantía de su propia subsistencia, ya que en 

definitiva, sobre la familia se elabora y se afirma en último término la vida y 

el desenvolvimiento de la nación.”1 

 

Para PLANIOL y RIPER, “la familia es el conjunto de personas que se hallan 

unidas por el matrimonio, la filiación o la adopción, vale decir, el conjunto de 

personas que viven bajo el mismo techo, bajo la misma dirección y con los 

recursos proporcionados por el jefe de la casa.”2 

 

                                                           
1
 VÁZQUEZ GARCÍA, Yolanda. Derecho de Familia, Ed. Huallaga, Lima, 1998, Pág. 21 

2
 Citado por: LÓPEZ FAUGIER, Irene. La Prueba Científica de la Filiación, Ed. Porrúa, 1ª ed, México, 

2005, Pág. 34 
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Por otra parte, “la familia constituye el grupo natural del cual surgen los 

individuos que conforman la sociedad.”3 

 

De igual manera, “la familia es un grupo social en el que recae todo tipo de 

responsabilidad para que una sociedad se defina y desarrolle. Entre ellas se 

hallan las que se refieren directamente, en lo individual, a cada uno de los 

sujetos unidos por vínculos de sangre producto de la convivencia intersexual 

y de la filiación o por vínculos jurídicos como ocurre con la unidad familiar en 

su totalidad.”4 

 

También es definida la familia en los siguientes términos, “es un conjunto de 

personas (parientes) que proceden de un progenitor común; que establece 

vínculos entre sus componentes de diverso orden o identidad 

(sentimentales, morales, jurídicos, económicos, de auxilio y ayuda recíproca 

a los que el derecho objetivo atribuye el carácter de deberes, obligaciones, 

facultades y derechos de naturaleza especial.” 5 

 

“Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.”6 

                                                           
3
 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez. Derecho de Familia, Ed. Oxford, 5ª  reimp., 

México, 2008, Pág. 5 
4
 ibidem 

5
 SOTO ÁLVAREZ, Clemente. Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones del 

Derecho Civil, Ed. Limusa, 3ª. Ed. México, 1982, Pág. 91 
6
http://es.wikipedia.org/wiki/familia#cite_norte-o (consulta 23-mayo-2011)  
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La Sociología define a la familia como “un conjunto de personas que se 

encuentran unidos por lazos permanentes. Estos lazos pueden ser de dos 

tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio y consanguinidad como ser la 

filiación entre los padres e hijos.”7 

 

La familia como sistema social es considerada como el espacio vital del 

desarrollo humano para garantizar su subsistencia; cuando uno de los 

individuos que la integran flaquea en su función, la totalidad del sistema 

familiar se ve afectada. 

 

La familia es un ámbito natural del amor, lugar donde la persona se 

encuentra acogida, aceptada y atendida y es el centro de apertura individual 

hacia los demás. 

 

La familia, como la sociedad primaria de la organización social, y de todas 

las instituciones sociales, se distingue y se diferencia de las demás 

sociedades por su naturaleza y finalidad, que son la expresión de los 

impulsos más profundos y auténticos del ser humano: el amor. 

 

 “La familia es la sociedad más pequeña de la estructura social, sin embargo 

de ser núcleo central de toda organización social. Se integra por la historia 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/familia#cite_norte-o (consulta 23-mayo-2011) 
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común de sus miembros; va formándose por si misma, alcanzando 

realizaciones y enfrentando inevitables problemas”.8 

 

De manera directa, “la familia es la base insustituible que permite a cada 

miembro su desarrollo personal, sentido de pertenencia, realización y la 

construcción de un proyecto de vida de beneficio y bendición a la sociedad 

en general, cumpliendo así el propósito con la que fue creada”.9 

 

La familia, es la manifestación humana que primera y más profundamente 

influye 

en la conducta individual del hombre, en la formación de su carácter, en su 

hábitos y costumbres, en sus sentimientos naturales. 

 

4.1.2 Concepto de Adopción 

 

Antes de aportar con un concepto personal de la adopción, es necesario que 

se recurra a la Legislación Ecuatoriana y a la Doctrina. 

 

En el Código Civil Ecuatoriano encontramos el concepto de Adopción: 

 

TITULO XIV DE LA ADOPCIÓN 

                                                           
8
 PROAÑO Marco A. Sociología. Ciencia del Hombre en sociedad. Segunda Edición. Ediciones Cultural 

Ecuatoriana. Quito –Ecuador. 1977. Pág. 39.  

9
 Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad. 
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Art. 314.- “La adopción es una institución en virtud de la cual una persona, 

llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de 

padre o madre, señalados en este Título, respecto de un menor de edad que 

se llama adoptado. Sólo para los efectos de la adopción se tendrá como 

menor de edad al que no cumple 21 años”.10 

 

Augusto Belluscio, expresa “En términos generales, la adopción es la 

institución en virtud de la cual se crea entre dos personas un vínculo similar 

al que deriva de la filiación. Sus alcances varían, sin embargo, según los 

distintos tipos de adopción, así como instituciones que extienden o reducen 

sus efectos, tales como la legitimación adoptiva y la filiación”.11 

 

Para Planiol y Ripert, “la adopción es un contrato solemne, sometido a la 

aprobación judicial, que crea entre dos personas, relaciones análogas a las 

que resultarían de la filiación legítima”.12 

 

Amato opina, que la “adopción está regulada en casi todas las legislaciones 

del mundo con la finalidad de proteger al menor en situación de desamparo. 

Ha dejado de ser un contrato librado al arbitrio de las partes para convertirse 

en una institución en la que el Estado tiene una participación activa”.13 

 

                                                           
10

 CODIGO CIVIL.  ART. 314 
11

 BELLUSCIO, A. Manual de Derecho de Familia. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1989. 
Pág. 265. 
12

 PLANIOL Y RIPERT. Tratado Elemental de Derecho Civil. Cárdenas Editor y Distribuidor. México. 
Tomo II. 1991. Pág. 220. 
13

 AMATO, M. Victimas de la violencia: abandono y adopción. Editorial La Roca. Argentina. 1996. Pág. 
123 - 124. 
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Según Alberto Wray, “La adopción es una institución de protección familiar y 

social que persigue beneficiar con derechos y garantías al menor, 

particularmente si se halla en situación de orfandad o abandono, dotándole 

de un hogar…”14 

 

Y por último nos encontramos con el concepto de Cabrera Vélez, quien 

manifiesta: 

“La adopción es una manifestación de amor, por la cual un matrimonio o una 

persona brinda protección y abrigo a un menor desvalido por el abandono o 

la desidia de sus padres biológicos, formando con él una verdadera familia y 

creando los mismos efectos jurídicos que instauran los lazos que provienen 

de la sangre”.15 

 

Se evidencia que en el Código Civil ecuatoriano y en el concepto que da 

Belluscio, se considera a la adopción como una institución donde se crea un 

vínculo que conlleva derechos y obligaciones, mientras que para Planiol y 

Ripert la adopción es un contrato, y finalmente Cabrera Vélez no toma a la 

adopción como una institución ni como a un contrato, sino se enfoca en un 

aspecto más humano y social. Para Amato la adopción dejó de ser un 

contrato para convertirse en una institución. 

 

                                                           
14

 WRAY, A.; GARCÍA, E.; Larenas, R. El menor ante la ley. Corporación Editora Nacional. Quito, 
Ecuador. 1996. Pág. 123. 
15

 CABRERA, J. Adopción Legislación. Doctrina y Práctica. Editora Jurídica Cevallos. Quito, Ecuador. 
2008. Pág. 18. 
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Belluscio nos habla de “distintos tipos de adopción”, esto se debe a que su 

obra se encuentra dirigida y normada por la legislación Argentina, donde si 

hay diferentes tipos de adopción (la adopción simple y la adopción plena), 

mientras que en el Ecuador solo existe la adopción plena como se señala en 

el Código de la Niñez y Adolescencia: 

 

“Art. 152. Adopción plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en 

virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos 

los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. En 

consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo 

consanguíneo. 

 

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

familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas”.16 

 

Al respecto, Julio César Rivera, en su obra “instituciones de Derecho Civil”, 

señala lo siguiente: “En la adopción simple se mantienen algunos vínculos 

jurídicos con la familia de sangre, ya que si bien confiere al adoptado la 

posición del hijo legítimo, no crea vínculo de parentesco entre aquél y la 

                                                           
16

  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ART.152 
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familia de sangre del adoptante, sino efectos expresamente determinados 

por la ley”.17 

 

Luego de haber estudiado los conceptos dados, encontramos que la 

adopción es una institución creada para proteger a los menores que han sido 

privados de un ambiente propicio para su desarrollo integral, donde al entrar 

en acción esta institución, bajo la tutela del Estado, se otorgan derechos y 

obligaciones a los adoptantes, y al mismo tiempo se respeta en interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 11 manifiesta lo que es 

el interés superior del niño: 

 

“Art. 11. El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento”.18 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

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

                                                           
17

 RIVERA, Julio César. Instituciones de Derecho Civil. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1997. 
Pág. 607. 
18

 CODDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ART. 11 
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en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

 

4.1.3 Tipos De Familia 

 

Las Naciones Unidas, definió los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial. 

 

“Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

 

Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento 

de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión 

de no vivir juntos.  

 

Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con 

menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 
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Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

 

Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales 

como, tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

 

Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

 

Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

 

Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia 

emocional entre sus miembros. 

 

Familias enredadas, son familias de padres predominantemente 

autoritarios”.19 

 

Importante clasificación de la familia que nos lleva a conocer el origen de la 

misma en el periodo histórico pero que terminó en la actualidad no hacer 

ninguna distinción entre el origen de la familia, sino más bien abordarla como 

lo que es una familia, sin importar su origen o conformación. 

 

                                                           
19

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/Zavala_G_G/cap2.pdf 
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4.1.4 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy 

importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el 

niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le servirán de 

apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones 

más importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer las necesidades 

de sus miembros. 

 

Además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que 

podemos destacar: 

 

“La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor 

y subsistencia. 

La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 
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La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar 

y aprender a relacionarse con el poder. 

La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás”.20 

 

Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que la familia a la 

que pertenecen cumpla estas funciones. Es tarea de cada miembro de la 

familia hacer todo lo posible para lograr esto. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 ADOPCIÓN COMO INSTITUCIÓN- BREVE HISTORIA 

 

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

derechos reconocidos para los niños, data su existencia solamente desde 

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

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

que han alcanzado cierto grado de desarrollo jurídico”.21 

 

Existen registros desde épocas bíblicas de la presencia de la adopción, así 

“La Biblia nos relata en su primer libro, Génesis 48, 5ss. cómo Jacob adopta 

a los hijos de José, su hijo, de nombres: Manases y Efraim.”22 Además, en la 

ley más antigua que se ha encontrado, el Código de Hammurabi, entre el 

año de 2285 a 2242 antes de Cristo, se sabe que contenía disposiciones 

sobre la adopción. 

 

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

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

                                                           
21

 LACAVEX, et. al. La patria potestad es de mejor calidad que la adopción internacional para efectos 
de migración. Documento revisado en la internet. www.google.com Citado el: 25 de marzo de 2011. 
22

 Pasaje Bíblico  
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transmitirla posteriormente – durante el éxodo- a Egipto, pasando luego a 

Grecia y más tarde a Roma”.23 

 

En el Derecho Romano se distinguieron dos formas de adopción. “La 

adrogatio, por la cual se adoptaba a un sui juris”24, se lo incorporaba junto 

con las personas sometidas bajo su potestad en la familia del adoptante, y 

había una transferencia del patrimonio del adoptado al del adoptante. La 

segunda forma era “la propiamente adoptio, donde se adoptaba un alieni 

juris”25 quien se separaba de su familia de sangre y “de la potestad del 

paterfamilias, para formar parte de la familia del adoptante”.26 

 

En el Derecho Germánico la adopción era concebida para dar a quien 

carecía de descendencia, un sucesor en su actividad guerrera, una situación 

social y política, pero no creaba un parentesco verdadero ni otorgaba 

derecho hereditario al adoptado. 

 

Con el transcurso del tiempo se concibió la adopción como un medio de 

prolongar 

la estirpe y conservar la riqueza, y en algunos casos se acudió a este 

instituto como medio de socorrer a los necesitados o solucionar la falta de 

descendencia. 
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 COLAPINTO, Adopción Del Mito Religioso al Silencio de la Ley. Buenos Aires : Argenta Sarlep S.A., 
1998. Pág.48 
24

 CABANELLAS DE TORRES. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires : Heliasta, 2003. Pág. 374 
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 CABANELLAS DE TORRES. Diccionario Jurídico Elemental, op. cit., Pág. 31 
26

 M. MONROY, Derecho de Familia y de Menores, op. cit., Pág. 124 
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Es recién desde el siglo pasado que la adopción va a ser considerada como 

una institución centrada en el niño y no en los demás actores de la sociedad. 

 

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, y les impartían 

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

padrinos, aunque en muchas ocasiones conviviera en su casa”27. También 

se daban 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.  

 

“Es recién en 1948 cuando se promulga la primera legislación sobre 

adopción”.28  

 

La naturaleza jurídica de la adopción ha ido variando con el tiempo, y va a 

depender de los enfoques que se realicen y de las legislaciones que la 

regulen. Históricamente la adopción ha sido considerada como un acto 

jurídico, con el propósito de agregar a la familia un integrante más. Otra 
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 ACOSTA. Guía Básica para la Familia Adoptiva. Quito : Organización de Familias Adoptivas del 
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 SIMON, Farith. Derechos de la Niñez y Adolescencia: De la Convención sobre los Derechos del Niño 
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consideración ha sido como una institución de protección familiar y social, 

especialmente establecida en interés superior del menor. 

 

También se la ha visto como medio de prevención del abandono, aunque 

más que definición, esto podría ser un resultado o efecto de la adopción. 

Finalmente, la  adopción ha sido considerada como una institución de 

protección al menor, con el papel de satisfacer los reclamos presentados en 

la formación integral del menor. 

 

Sajón menciona también cuatro principales concepciones de la adopción, 

pero distintas a las enunciadas anteriormente; las presenta como “a) 

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

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

entre adoptante y adoptado, 

quienes van a formularlo según su voluntad”.29 Esta teoría fue acogida por 

las legislaciones de los países de América, Francia y España durante el siglo 

XIX y parte del XX; y decía que la adopción “era un contrato solemne, 

bilateral, que creaba lazos de parentesco semejantes a los que provenían de 

la familia legítima.”30 

 

La teoría del acto-condición establece que la adopción es un acto jurídico 

especial, de naturaleza jurídica propia; aunque el acto-condición es 
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 SAJÓN, Derecho de Menores, op. cit., Pág. 439 
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 MONROY, Derecho de Familia y de Menores, op. cit., Pag. 162 
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asimilable a los contratos, no es lo mismo porque confiere a la persona una 

situación jurídica especial, por el solo hecho de prestar su consentimiento.  

 

Es decir, se trata de normas que no van a aplicarse a todas las personas, 

sino solamente a los que encajen en cierta situación jurídica, que es la 

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

considerarse como una institución de derecho privado, una institución del 

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

relación jurídica sostiene que “de la adopción deriva un vínculo de familia, 

por voluntad de las partes, resultado de la combinación de dos intereses, 

uno prevalente (el del adoptante) y otro subordinado el del niño adoptado”.31 

 

A pesar de la evolución de concepciones y diferentes intentos por parte de 

los autores de delimitar la naturaleza jurídica de la adopción, en la actualidad 

se puede detectar cierto consenso que la trata como una institución. 

 

Borda planteó la naturaleza institucional de la adopción negándola como 

contrato jurídico, y definiéndola como una institución de Derecho Privado 

fundada en un acto de voluntad del adoptante y nacida de la sentencia del 

juez. Del mismo modo, Mazzinghi trata a la adopción como institución, que 

debe ser desenvuelta conforme al “interés primordial del menor”. También se 

la ha visto como una institución jurídica del Derecho de Familia, por lo que 

crea una situación de familia y es acorde a aspectos de derecho social. Se 
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puede ver que la moderna orientación del Derecho de los Niños y del 

Derecho de Familia considera a la adopción como una institución de 

protección a la niñez, con la finalidad de dotar de una familia al niño que no 

la tiene. 

 

4.2.2 PRINCIPIOS DE LA ADOPCION 

 

Puedo mencionar los siguientes, como principios de la Adopción: 

 

4.2.2.1  Agotamiento del Apoyo y de la Reinserción Familiar 

 

Se toma como primer principio de la adopción al agotamiento del apoyo y de 

la reinserción familiar, ya que en un conflicto familiar que involucre la 

seguridad física y mental del menor, se toma a la adopción como el último 

recurso para velar por sus derechos, debido a que lo correcto y natural es 

que el niño crezca junto a su familia original, sin embargo, si esta familia no 

le ofrece las garantías necesarias que requiere para su desarrollo integral el 

Estado debe intervenir, así lo expresa Albán Escobar: 

 

“El legislador al tratar sobre la adopción la considera como la última opción 

del niño, niña o adolescente por lo cual establece como requisito previo que 

se hayan agotado todas las medidas de apoyo a la familia y de reinserción 

familiar. No es el fin, ni un medio; es la última opción del menor de edad lo 
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cual me parece acertado si el Estado garantiza y alienta las relaciones 

familiares”.32 

 

La Constitución de la República del Ecuador en la sección quinta, nos habla 

sobre los niños, niñas y adolescentes: 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.33 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

Así, si el niño, niña o adolescente no cuenta con una familia que le 

proporcione un desarrollo integral, el Estado le garantiza y asegura, en base 

a este artículo, el ejercicio pleno de sus derechos. 
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En el artículo 45 del mismo texto legal, de igual manera, se puede encontrar 

una vez más que el Estado garantiza al menor una familia “Art. 45.- Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar”.34 

 

4.2.2.2 Prioridad de la Adopción Nacional sobre la 

Internacional 

 

Encontramos en el Código de la Niñez y Adolescencia el concepto de 

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

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

Ecuador haya suscrito un convenio de adopción”.35 

 

Existen criterios diferentes sobre este principio, Albán Escobar manifiesta lo 

siguiente referente a la adopción internacional: 

 

“Esta institución jurídica concede la oportunidad de mejorar las condiciones 

de vida del niño, niña o adolescente que va a ser adoptado por una familia 

extranjera que reside fuera del país como dentro de él. Especialmente 

países de los denominados del primer mundo estarían en mejores 

condiciones que los connacionales de satisfacer las principales necesidades 

materiales del menor de edad, como subsistencia, vivienda, vestido, 

educación. Quizá resulte controvertida mi postura al respecto, sin embargo 

sostengo que el menor de edad, gracias a la adopción internacional tendría 

mayores probabilidades de encontrar un hogar que le prodigue el apoyo 

material, moral y emocional”.36 

 

En efecto, la adopción internacional, por su naturaleza, presenta problemas 

de carácter socio-cultural por la adaptación del menor a un medio distinto, 

además de problemas legales originados por la existencia de estatutos 

jurídicos diferentes por las legislaciones del adoptante y del adoptado. 

Actualmente, han surgido nuevos motivos de inquietud, originados no por la 
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suerte de los niños en el extranjero, sino por el origen del niño adoptado, al 

haberse detectado casos de niños que habían sido plagiados o arrebatados, 

para luego ser ofrecidos en adopción a extranjeros. “Frente a este tipo de 

situaciones, el remedio no debe buscarse en el trámite de la adopción en sí, 

puesto que la irregularidad se presenta en la declaración de abandono, o 

debido a la adulteración de la identidad 

del niño”.37 

 

Se puede evidenciar que estos criterios son opuestos ya que Albán nos 

habla de mejores oportunidades, mientras que Wray, García y Larenas nos 

hablan de problemas socio-culturales, legales y de ciertos casos de niños 

plagiados, y se debe admitir que todos estos autores se encuentran en lo 

correcto, sin embargo no se puede profundizar en estos temas 

controversiales, solamente se podría decir que, la adopción internacional es 

una opción más que se encuentra en los casos en que la adopción nacional 

no sea suficiente vía de protección para el menor que no cuenta con su 

familia natural, y como toda opción extra, esta conlleva una serie de riesgos 

que deben ser vigilados por el Estado, como sería con el seguimiento de las 

adopciones realizadas, con los convenios suscritos entre Estados en materia 

de adopción para poder hacer un seguimiento de la situación del menor en el 

exterior. 
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Se da la prioridad a la adopción nacional sobre la internacional, porque 

durante este proceso las leyes que van a regular tanto al adoptante como al 

adoptado serían las mismas y no se crearía un conflicto entre leyes distintas, 

y también facilitando el seguimiento cuando la adopción se ha realizado, 

mientras que en una adopción internacional las leyes que la regularían 

pueden ser diferentes, ya que el adoptante tiene una nacionalidad distinta a 

la del adoptado, quien después de haber realizado todo el proceso y haberse 

llevado a cabo la adopción debería obtener la misma nacionalidad de sus 

padres adoptantes gozando de los privilegios de la doble nacionalidad 

residan o no en el Ecuador. 

 

No se crean un proceso judicial extra ni para el adoptante ni para el 

adoptado es un derecho que se concede con la adopción plena desde el 

instante mismo en que se inscribe la sentencia en el libro de familia de la 

embajada del país de los adoptantes. 

 

4.2.2.3 Prioridad para la Adopción por parte de Parejas 

Heterosexuales Constituidas Legalmente, sobre la Adopción 

por parte de Personas Solas. 

 

Se da prioridad a las parejas heterosexuales constituidas legalmente ya que 

esto implica una estabilidad emocional, económica y jurídica para el menor 

adoptado. 
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Estabilidad emocional porque se cuenta con la figura tradicional de la 

familia, donde existe un padre y una madre, un matrimonio o unión estable 

monogámica que cuida el interés superior del menor, ofreciendo de esta 

manera un hogar donde pueda desarrollarse integralmente. 

 

Estabilidad económica porque se cuenta con dos ingresos para el hogar. 

Hace algunos años el hombre era el que mantenía el hogar, sin embargo en 

la actualidad las mujeres también buscamos la independencia económica, 

no solo para nosotras sino también para nuestros hijos. El salario femenino 

se vuelve un aporte más para el hogar y no una carga más, esto le ofrece al 

menor una serie de beneficios como una buena educación, salud, vivienda, 

vestimenta, alimentación y 

cobertura de toda clase de necesidad que pueda tener. 

 

Estabilidad jurídica ya que al constituirse legalmente un matrimonio o una 

unión de hecho monogámica heterosexual se da el reconocimiento y por lo 

tanto los dos apellidos al menor, creando de esta manera derechos y 

obligaciones al padre y a la madre del adoptado, como le expresan Wray, 

García y Larenas: 

“Por regla general el menor adoptado llevará el apellido del adoptante, y si 

los adoptantes son cónyuges, llevará sus apellidos.”38 
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En los artículos 67 y 68 de la Constitución de la República del Ecuador se 

habla de la familia, el matrimonio y de la unión de hecho, en este último tema 

queda abierta la posibilidad a personas del mismo sexo, sin embargo más 

adelante se especifica que la adopción solo es para parejas de distinto sexo, 

manteniendo de esta forma, la figura tradicional de familia. 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”.39 

 

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio.  
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La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”.40 

 

4.2.2.4 Valoración de la Opinión del Menor que esté en 

Condiciones de Ser Escuchado en el Proceso de Adopción. 

 

Si el menor cuenta con las condiciones psicológicas y emocionales 

suficientes para ser escuchado dentro del proceso de adopción, su opinión 

debe ser valorada y tomada en cuenta por las autoridades, y en el caso de 

los adolescentes su opinión y consentimiento es necesario. Esto lo podemos 

encontrar en la Declaración de los Derechos del Niño: Los niños tienen 

derecho a dar a conocer sus opiniones; Todos los niños tienen derecho a 

una familia; Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé 

afecto y amor, etc. 

 

Se debe hacer un análisis sobre las condiciones del menor, un estudio de su 

situación antes de ser adoptado, ya que muchas veces el menor ha sufrido 

abusos y maltratos y necesita de una terapia especial para poder dejar de 

lado cualquier circunstancia que afecte a su desenvolvimiento dentro del 

entorno de la familia y en sí de la sociedad. Atravesar por circunstancias 

conflictivas afecta al menor en la toma de decisiones, crece con el temor de 

que probablemente su nueva familia sea igual a la que no le dio un ambiente 

correcto de desarrollo. Quizás no fue maltratado o abusado, sino 

simplemente se quedó sin familia, esto también afecta a su condición 
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psicológica y emocional. Por estas consideraciones, el menor necesita 

recibir un trato especial antes de iniciar el proceso de adopción, tratamientos 

que le ayuden a superar cualquier etapa difícil que sufrió, para que pueda 

llegar a tener un desarrollo integral. 

 

4.2.2.5 Los Niños, Niñas, Adolescentes y los Candidatos a 

Adoptantes deben recibir una Preparación Adecuada para la 

Adopción  

 

La adopción es una relación dual, en la que se encuentran en un plano 

igualitario adoptado y adoptante, “y que si bien el centro de interés se 

encuentra ubicado en la figura del primero, el cumplimiento de la finalidad 

proteccional no podrá ser alcanzado sino por la persona del adoptante, en 

cumplimiento de los deberes y derechos que asume con motivo del 

emplazamiento en el nuevo estado”.41 

 

Se hace referencia a que no solo el adoptado o el adoptante necesitan una 

preparación adecuada para la adopción, ya que como Méndez Costa y 

D´Antonio expresan es una relación dual. 

 

Cabrera Vélez manifiesta que “ésta es una institución muy humanista, por lo 

que es de su naturaleza el garantizar una preparación adecuada a los 
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sujetos intervinientes, así pues, en cada parte del proceso se inducirá a 

estos sujetos a entender el fin que están persiguiendo”.42 

 

Es necesario que se de una preparación adecuada tanto al posible 

adoptado, como al adoptante. Uno de los requisitos previos, es la de contar 

con los consentimientos por parte del adolescente, padre o madre y/o tutor, 

como lo prescribe el Art. 161 del Código de la Niñez y Adolescencia; el Juez 

es quien constata personalmente en la audiencia correspondiente que el 

consentimiento fue entregado en forma libre y espontánea. 

 

La Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, es el organismo encargado de dar asesoramiento gratuito a la 

persona que otorga el consentimiento para que se realice la adopción, 

también se encarga de llevar a cabo la Fase Administrativa, junto con los 

Comités de Asignación Familiar. El asesoramiento que se brinda, está 

enfocado en lo que significa la adopción y cuáles son sus efectos y 

consecuencias. Posterior a éste paso, se realiza un informe que se 

presentará al Juez que conoce de la adopción para poder iniciar la 

asignación familiar, como lo establece el Art. 172 del Código de la Niñez y 

Adolescencia: 

 

“Art. 172. La asignación.- La Asignación es la decisión del Comité de 

Asignación Familiar, expresada mediante resolución administrativa, por la 
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cual se asigna una familia adecuada a determinado niño, niña o adolescente, 

según sus necesidades, características y condiciones. 

 

La asignación se notificará a los candidatos a adoptantes, a la persona que 

va a adoptarse y a la Entidad de Atención cuando corresponda”.43 

 

Las familias adoptantes pueden no aceptar la asignación realizada, de 

manera motivada, en caso de que ésta no responda a los términos de su 

solicitud. Si la no aceptación de la asignación se debe a motivos que el 

Comité considere discriminatorios, dispondrá que la Unidad Técnica de 

Adopciones elimine a la familia del registro de familias adoptantes. 

 

La asignación familiar brinda la posibilidad de que el menor conviva con 

quienes puedan ser su futura familia y que se produzcan vínculos, tanto 

paternales, como familiares, esto significa que se produce el 

emparentamiento, que está establecido en el Art. 174 del Código de la Niñez 

y Adolescencia: 

 

“Art. 174. El emparentamiento.- Una vez hecha la asignación, el Comité de 

Asignación Familiar dispondrá el establecimiento de una vinculación inicial 

entre el niño, niña o adolescente a adoptarse y el o los candidatos a 

adoptantes, con la finalidad de comprobar, en la práctica de la relación, si la 

asignación ha sido la más adecuada para el niño, niña o adolescente. Para 
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que tenga lugar el emparentamiento es preciso que tanto el candidato a la 

adopción como la futura familia adoptiva hayan recibido una preparación 

adecuada para asumir la relación que inician. 

 

El emparentamiento no genera derechos ni obligaciones para los candidatos 

a adoptante respecto de la persona a adoptarse.”44 

 

“Presenta problemas humanos bastante delicados este período de prueba. 

Conviene, sin duda un tiempo de observación en el que se compruebe si 

realmente se adapta al nuevo ambiente el hijo adoptivo, pero este período 

no debe ser demasiado largo si es provisional, porque las repercusiones 

morales y sentimentales en el menor que al cabo de un tiempo debe 

abandonar el nuevo hogar, podrían ser perjudiciales”.45 

 

El emparentamiento es un estudio que se realiza por seis meses entre las 

dos partes intervinientes, posteriormente se elaborará un informe para 

presentar a la Unidad Técnica de Adopciones, quien solucionará la 

idoneidad de los solicitantes. 

Las Normas de Aplicación a los Procesos de Adopción, Artículo 2, 

manifiestan sobre la declaratoria de idoneidad: 

 

“Para declarar la idoneidad de los solicitantes nacionales, se requerirá de los 

informes del Área Jurídica, Psicológica y Social. 
                                                           
44
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El Estudio del área jurídica se realizará en el plazo de diez días desde la 

recepción y los otros dos en el plazo de veinte días. 

 

Para declarar la idoneidad de los solicitantes internacionales, las Áreas 

Jurídica, Psicológica y Social de la Unidad Técnica de Adopciones de Quito, 

verificarán que los documentos presentados por los solicitantes, cumplan 

con los requisitos establecidos con los artículos 159 y 182 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, dentro de un plazo de treinta días. En caso de errores 

u omisiones en los documentos presentados, se notificará a su 

representante, para que los completen o rectifiquen en un plazo máximo de 

sesenta días, luego de lo cual, la Unidad Técnica de Adopciones respectiva, 

procederá a denegar o aprobar la solicitud en un plazo de cinco días. De la 

negativa, se podrá recurrir ante el Ministerio de Inclusión Social y 

Económica, quien resolverá en un plazo de diez días. 

 

Si realizadas las investigaciones se ha encontrado que el menor cuenta con 

su padre o madre, familiares u otras personas a cargo del menor, el Juez 

dispondrá que se dé la reinserción familiar. 

 

Si la reinserción familiar no se puede llevar a cabo acorde a lo que 

manifiesta el Art. 113, numeral 5 y el Art. 158, numeral 1, 3 y 4, el Juez 

declarará la adoptabilidad del menor: 
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“Art. 113. Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- La patria 

potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos progenitores, en 

los siguientes casos: 

 

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones 

parentales indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior 

a seis meses. 

 

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que 

no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no 

emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la 

tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará 

en la misma la resolución de privación, la adoptabilidad del niño, niña o 

adolescente. 

 

Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan delito de acción 

pública de instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del expediente al 

Fiscal que corresponda para que inicie el proceso penal. 

 

“Art. 158. Aptitud legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado.- El 

Juez sólo podrá declarar que un niño, niña o adolescente está en aptitud 

legal para ser adoptado, cuando de las investigaciones realizadas se 

establezca sin lugar a dudas que se encuentra en cualquiera caso legal, el 

Juez declarará la adoptabilidad siempre que, además de las circunstancias 
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allí descritas, el niño, niña o adolescente carezca de otros parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados para 

asumir de manera permanente y estable su cuidado y protección. 

 

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

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

en el plazo máximo de diez días contados desde que la sentencia quedó 

ejecutoriada.” 

 

4.2.2.5.1 Preparación al Menor 

 

Las autoridades administrativas dependientes del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, realizan estudios sobre la situación física y psicológica 

de quien va a ser adoptado, su entorno familiar y social, su idoneidad y si es 

necesaria la asignación de una familia y se elabora informes médicos, 

psicológicos, legales, familiares y sociales. Y finalmente se realiza el 

emparentamiento. 

 

4.2.2.5.1.1  Preparación a los Candidatos Adoptantes 

 

Los candidatos a adoptantes deben realizar los cursos de formación de 

padres adoptivos para que se declare su idoneidad y poder realizar el 

emparentamiento. 
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4.2.2.5.1.2 Requisitos de los adoptantes 

 

El adoptante es aquel que posee la capacidad legal, económica, social y 

emocional para brindar un hogar a un tercero que no fue concebido por él y 

que adquiere la calidad de hijo con los mismos derechos y obligaciones con 

respecto de un hijo biológico. 

 

El adoptante es la pieza clave de la adopción, ya que el es quien inicia el 

proceso con la manifestación libre y espontánea de su voluntad de dar un 

hogar a un menor. 

 

En el Art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia se encuentran los 

nueve requisitos básicos que deben reunir los adoptantes. Sin embargo se 

puede evidenciar que estos numerales no hablan en sí de cuestiones 

judiciales que se deben realizar, sino enumeran cualidades que deben ser 

justificadas, como la edad, los recursos económicos, si es un matrimonio o 

una unión de hecho, los antecedentes penales, etcétera, lo cual se explica 

pues todo el estudio y calificación de idoneidad de los adoptantes se realiza 

en la FASE ADMINISTRATIVA que lleva adelante la Unidad Técnica de 

Adopciones del MIES junto con el INFA. 

 

“Art. 159. Requisitos de los adoptantes.- Los candidatos a adoptantes deben 

cumplir los siguientes requisitos: 
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1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el 

Ecuador haya suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años. 

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

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

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

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

edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose 

de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge, o conviviente más 

joven; 

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

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

requisitos legales; 

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

responsabilidades parentales; 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

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

reclusión. 

 

Para justificar el domicilio, basta con presentar una copia de la cédula para 

los ecuatorianos y para los extranjeros el pasaporte, con esto también se 
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demuestra su nacionalidad, sin embargo como lo manifiesta Cabrera Vélez, 

se encuentra un problema que puede darse “la posibilidad de que el 

adoptante sea un ecuatoriano domiciliado en el extranjero, en este sentido la 

simple presentación de la cédula sería insuficiente para llenar esta 

imposición, en tal consecuencia debería exigirse además de la cédula una 

certificación de migración, en la cual conste el tiempo en 

el que dicho adoptante se ha encontrado en el país y por cuánto tiempo se 

ha ausentado de él”.46 

 

Cabrera Vélez, da una opinión muy acertada de un problema que podría 

crearse, ya que no basta con la presentación de la cédula, con la verificación 

de los movimientos migratorios del adoptante se podría establecer si el 

menor contará con un hogar estable, y no con uno que pase fuera del país o 

que quizás no resida en el Ecuador. 

 

En el caso que los adoptantes sean una pareja monogámica legalmente 

constituida, se necesita de la presentación del acta de matrimonio o 

demostrar que existe la unión de hecho y que esta se encuentra legalizada  

 

El Código Civil, en su Art. 316, establece las condiciones del adoptante y se 

encuentra en concordancia con el Art. 159 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la capacidad, los recursos y la edad: 
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“Art. 316.- Para que una persona adopte a un menor, se requieren las 

siguientes condiciones: que el adoptante sea legalmente capaz; disponer de 

recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la 

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

tenga, por los menos, catorce años más que el menor adoptado”.47 

 

Larrea Holguín expresa en cuanto a la edad lo siguiente: 

 

Cuando es una sola persona la que adopta, las reglas anteriormente dichas 

se aplican rigurosamente. Pero, si adoptan conjuntamente una pareja de 

personas casadas, entonces se toma en consideración solamente la edad 

del marido tanto para lo relativo a la edad mínima absoluta (treinta años), 

como para la relativa (diferencia de 14 años), sin que importe entonces cual 

sea la edad de la mujer adoptante”.48 

 

Para justificar la edad de los adoptantes es necesaria la presentación de la 

cédula de identidad; en cuanto a los recursos económicos se deben 

presentar documentos sobre la situación económica, como rol de pago, 

declaración de impuesto a la renta, escrituras, títulos de propiedad, 

acciones, y otros documentos legales que respalden la condición económica 

de los adoptantes. 
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La salud física y mental de los adoptantes, es otra cualidad que se debe 

justificar. En cuanto a la salud física es muy fácil demostrar que se está en 

buen o mal estado con la simple realización de chequeos médicos y 

exámenes profesionales, quienes emitirán un certificado válido que 

respaldará la condición física de los adoptantes. Sin embargo, la salud 

mental no es fácil de demostrar como en el caso de la física, ya que un 

estudio psicológico no puede ser tomado a la ligera y para entregar un 

certificado que lo demuestre, se necesita de un estudio profundo de la 

conducta y comportamiento de un sujeto durante un periodo largo de tiempo. 

Lastimosamente esto no ocurre y muchas veces se ha concedido la 

adopción de un menor a una persona que no se encuentra mental y 

emocionalmente apta para facilitar su desarrollo integral que es vitalmente 

necesario para el niño, niña o adolescente, quizás sea por la falta de 

recursos del Estado o porque esto llevaría más tiempo y la adopción se 

volvería un proceso demasiado largo. 

 

En el caso de los antecedentes penales se debe presentar el record policial 

y también certificados de los juzgados y tribunales penales. 

 

Torres Chávez manifiesta: “El numeral 9, exige que los adoptantes no 

tengan antecedentes penales, por delitos sancionados con reclusión, lo cual 

es muy relativo porque puede haber mayor peligrosidad, en muchos casos 

de delitos reprimidos solamente con prisión. Mejor sería una calificación 

técnica del servicio social de los adoptantes, respecto de su conducta de 
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“aquí y ahora”, puesto que, a pesar de rareza, también hay verdaderos 

prodigios de readaptación de los que han delinquido y han sido “corregibles”, 

frente a otros que hagan lo que hagan, son incorregibles y de personalidad 

no recomendable”.49 

 

4.2.2.5.2 Aptitud Legal del Menor para ser Adoptado 

 

El Artículo 158 del Código de la Niñez y Adolescencia habla sobre la aptitud 

legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado: 

 

“Art. 158.- El Juez sólo podrá declarar que un niño, niña o adolescente está 

en aptitud legal para ser adoptado, cuando de las investigaciones realizadas 

se establezca sin lugar a dudas que se encuentra en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

1. Orfandad respecto de ambos progenitores; 

2. Imposibilidad de determinar quienes son sus progenitores o, en su caso, 

sus 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 

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

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

corresponda, que no hubieren sido privados de la patria potestad. 
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En los casos de los numerales 1, 3 y 4 el Juez declarará la adoptabilidad 

siempre que, además de las circunstancias allí descritas, el niño, niña o 

adolescente carezca de otros parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados para asumir de 

manera permanente y estable su cuidado y protección. 

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

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

en el plazo máximo de diez días contados desde que la sentencia quedó 

ejecutoriada.” 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define aptitud 

como  

1. Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad; 

2. Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para 

cierto fin. 

3. Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un 

negocio, de una industria, de un arte, etc. 

4. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. 

 

La aptitud, en el caso que nos concierne, se apega más al significado de la 

capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio, pero no de un 

negocio, ya que la adopción obviamente NO es un negocio como se ya ha 

hablado con anterioridad, es un acto de amor, convicción y generosidad por 

parte del adoptante, y por parte del adoptado es una oportunidad que se le 
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brinda de crecer dentro de un hogar que le proporcionará un desarrollo 

integral. 

 

4.2.2.5.2.1 Orfandad de los Dos Progenitores 

 

La orfandad de progenitores es la causa principal de la adopción, ya que 

esta institución aparece como alternativa al problema de los menores que se 

quedaron sin padres. 

 

 

Cabrera Vélez expresa que de este modo, existe una razón fehaciente para 

declarar al menor como sujeto de adopción, al no existir una persona 

responsable de la criatura sería innecesario celebrar un trámite contencioso; 

la situación precaria que deviene en este condicionamiento, torna necesario 

una urgente declaratoria de abandono, hacia aquel que requiere ser 

adoptado”.50 

 

En estos casos el proceso de adopción debería tornarse mucho más fácil y 

rápido ya que lo que prevalece es el interés superior del menor, que es darle 

una familia, y las razones por las que se da la adopción, que en el caso de la 

orfandad de progenitores son obvias e innecesarias de profundizar. 
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El Diccionario de la Real Academia Española define a la orfandad como el 

estado de huérfano o la falta de valimiento en que una persona se 

encuentra; de igual manera define al huérfano como la persona menor de 

edad a quien ha faltado su padre y madre o alguno de los dos. 

 

Ya que estos términos no son definidos en la ley, se toma su significado de 

entre las palabras de uso frecuente en las leyes que lo consideran natural y 

obvio, huérfano es por lo tanto el menor que carece de ambos padres o uno 

de ellos. Esto determina una situación de gravedad y abandono total que 

debe ser priorizado por el Estado y sus organismos competentes. 

 

Para que se considere al menor en condiciones de abandono y apto para la 

adopción es necesario que se establezca el estado de orfandad respecto de 

padre y madre, ya que al carecer de padres se deja el niño, niña o 

adolescente en un estado de vulnerabilidad, volviéndose un blanco fácil para 

cualquier tipo de maltrato. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La adopción en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Nuestra Constitución no desarrolla con fluidez jurídica la institución jurídica 

de la Adopción, únicamente hace referencia en forma general a dos 

principios, que los considero fundamentales, es decir que solo podrán 

adoptar las parejas y que los hijos de familia y los adoptados tendrán los 

mismos derechos. 

 

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”. 

 

Mientras que el Art. 69 en el numeral 6, hace referencia a la igualdad de las 

personas sin importar el tipo de familia de la que provengan. 

 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 
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6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción”. 

 

4.3.2 Análisis jurídico del Código de la Niñez y Adolescencia 

respecto de la adopción. 

 

En el Ecuador la adopción de menores es regulada por el Código de la Niñez 

y Adolescencia; el cual contiene disposiciones que muchas veces dificultan 

dicho proceso y por ende, limitan su aplicación. 

 

En nuestro país varios menores se ven expuestos a riesgos por no tener una 

familia estable, esta es la realidad de aquellos niños que no tienen padres o 

que aun teniéndolos, se ven imposibilitados de hacerse cargo de ellos. 

 

Es por ello que existen los Hogares Infantiles, donde se hacen cargo de los 

menores que pasan por este tipo de situaciones lamentables. Estos hogares 

dependen en su mayoría de organizaciones religiosas, y en un porcentaje 

menor de la ayuda estatal y de otras organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la protección de la infancia. 

 

En el Ecuador el tema de la adopción, está a cargo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), junto con la ayuda del Instituto de la 
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Niñez y Adolescencia (INFA). El MIES cuenta con tres Unidades Técnicas de 

Adopciones Públicas (UTA) en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia no deja duda alguna sobre la  

justiciabilidad directa de todas las clases de derechos declarados,  inclusive 

de los económicos, sociales y culturales, pero también deja claro  que no es 

posible que la totalidad de las normas sean efectivas a partir de la  vigencia 

formal de la ley. Esto es importante recordar, y abandonar, la falacia 

normativista por la cual se confunde la realidad con el derecho, en sus dos 

vertientes: el derecho debe representar a la realidad y, el derecho transforma 

la realidad.  

 

Me parece que es claro que uno de los objetivos más importantes de la ley 

es cambiar una realidad marcada por el abuso, desconocimiento y exclusión 

de la infancia y adolescencia. Obviamente esto no quiere decir que no se 

reconozca que la misma tiene base en la realidad, que se nutre de ella y que 

esta es su mayor fundamento, pero el derecho no puede reflejar la realidad, 

sino busca transformarla a partir de los derechos. 

  

La segunda afirmación, la aprobación de la ley cambia la realidad, se 

enfrenta a un hecho concreto, el Código contiene normas de aplicación 

inmediata (por ejemplo aquellas de procedimiento, los cambios relativos a 

las regulaciones sobre capacidad, etc.), pero otras regulaciones requieren de 

medidas adicionales, como desarrollos normativos secundarios, asignación 
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de recursos, reformas institucionales, provisión de fondos, entrenamiento y 

capacitación, etc., en fin hay que tomar una serie de acciones para que esas 

disposiciones se vuelvan efectivas.  

  

Para esto la Ley establece una serie de condiciones institucionales, 

administrativas y económicas para que las normas declaradas se concreten 

en la realidad, en resumen la ley tiene un conjunto de garantías destinadas a 

reducir la distancia que existe entre lo declarado (deber ser) y la realidad (el 

ser), por esto recojo la definición de “garantías” de Luigi Ferrajoli: “Técnicas 

previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre 

normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de 

los derechos fundamentales”51. 

 

El marco legal para la adopción en el país, está determinado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, el cual establece que la adopción tiene por objeto 

garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o 

adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptado; 

además que, se priorizará la adopción nacional sobre la internacional, y que 

esta última será excepcional. Así también, en el Reglamento del Programa 

General de Adopciones se establecen todos los parámetros de adopción de 

menores. 
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Por lo general, en nuestro país los procesos de adopción no tienen costo 

pero son largos. Son varios los casos que a pesar de seguir correctamente 

los pasos establecidos se les ha vuelto imposible adoptar, por diferentes 

situaciones mas administrativas que legales.  Así muchas parejas ansiosas 

de tener un hijo o hija inician este trámite pero la realidad es que se prolonga 

por mucho tiempo o se da prioridad a parejas extranjeras que ofrecen más 

dinero sin importarles que haya existido algún tipo de vínculo con los ya 

reconocidos como padres adoptivos. 

 

El proceso puede durar de 2 a 4 años aproximadamente. Se inicia con el 

curso de preparación (4 meses); luego se califica la declaratoria de 

idoneidad (9 meses a 1 año); y si los adoptantes aceptan, se inicia el 

proceso de unir al menor con la nueva familia. Si este proceso es exitoso, a 

partir de este momento se inicia el trámite judicial y la familia se acerca al 

Registro Civil para inscribir al menor con sus apellidos. 

 

Entre los requisitos se encuentran que el adoptante tenga como edad 

mínima 25 años y que sea al menos 14 años mayor al adoptado; en caso de 

que fueren pareja, deben encontrarse legalmente casados o convivir en 

unión de hecho por más de tres años y que sea reconocida legalmente. Es 

importante señalar que se priorizará la adopción por parte de parejas 

heterosexuales constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de 

personas solas. 
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Por otro lado, la  adopción en otros países nos muestra una realidad 

diferente. Por ejemplo, en Estado Unidos, las estadísticas que corresponden 

al año 2009-2010, muestran que el trámite entre el nacimiento del menor y 

su entrega legal a los padres adoptivos puede durar menos de 6 meses, así 

fue en el 54% de los casos; y un poco más de 12 meses en el 8%. En este 

país se requiere que los padres adoptivos tengan entre 25 y 45 años; en 

cuanto al nivel económico de la familia no hay regulaciones pero se toma en 

cuenta que los padres de nacimiento del menor, prefieren parejas a un padre 

soltero y la familia adoptiva tiene que cumplir con las leyes del Estado donde 

el niño nació antes de ser llevado a otro Estado. En el caso de Chile, los 

requisitos son parecidos y el proceso de adopción dura de12 a 30 meses, no 

obstante, el trámite no tiene costo[8]. En cuanto a la tasa de adopción 

chilena, en el año 2009, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), mostró 

que 266 niñas y 264 niños, representan un 9,8% y 10% del total de menores 

que son susceptibles de adopción. 

 

De lo anterior, podemos notar que la simplicidad en el trámite es un factor 

bastante considerada al momento de adoptar, y que nuestro país carece de 

la misma; a diferencia de otros países como Chile o Estados Unidos, donde 

gozan de requisitos bien definidos y un proceso de adopción rápido. 

 

La falta de hogar de los menores que crecen en un entorno inadecuado 

genera un futuro incierto para ellos. De ahí que, una de las soluciones para 

paliar esta situación que se da muchas veces por factores culturales, 
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económicos o legales; podría ser la simplificación de los trámites necesarios 

para la adopción. De tal suerte, que los tiempos para el proceso se reduzcan 

y las familias ecuatorianas tengan mayores incentivos para adoptar a un 

menor sin hogar. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Regulación de la Adopción de Menores en Colombia  

 

Adopción: El concepto de adopción se encuentra en el artículo 61 de la Ley 

1098 de 2006. Se define como "principalmente y por excelencia una medida 

de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se 

establece de manera irrevocable la relación paterno filial entre personas que 

no la tienen por naturaleza".  

 

La adopción es un mecanismo que intenta materializar el derecho del menor 

a tener una familia y, por ello, toda la institución está estructurada en torno al 

interés  

superior del niño, cuyos derechos prevalecen sobre aquellos de los 

demás”.52  

 

La finalidad de la adopción es "el establecimiento de una verdadera familia 

como la que existe entre los unidos por lazos de sangre, con todos los 

derechos y deberes que ello conlleve ya que, en virtud de la adopción, el 

adoptante se obliga a cuidar y asistir al hijo adoptivo, a educarlo, apoyarlo, 

amarlo y proveerlo de todas las condiciones necesarias para que crezca en 

un ambiente de bienestar, afecto y  

Solidaridad” 53.  

                                                           
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 42. 
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La adopción tiene dos etapas:  

- La primera es administrativa. Se surte ante el ICBF y en ella se declara 

adoptable al niño.  

 

- La segunda es judicial. La adopción es decretada a través de sentencia 

judicial en los juzgados de familia, y debidamente ejecutoriada establece la 

relación paterno - filial.  

 

Los lineamientos técnicos se constituyen en una herramienta por medio de la 

cual el ICBF tiene la posibilidad de seleccionar las familias que garanticen un 

hogar estable y seguro para el desarrollo armónico del niño.  

 

Se les da trámite preferente e inmediato para su asignación familiar a 

aquellas solicitudes para niños con discapacidades físicas, mentales o 

sensoriales, para los  

grupos de más de dos hermanos, para los niños indígenas que gozan de 

jurisdicción especial y para los mayores de 7 años.  

 

La adopción es irrevocable.  

 

El adoptivo llevará los apellidos de los adoptantes.  

 

                                                                                                                                                                     
53

  Sentencias C-562 de 1995, C-477 de1999, Corte Constitucional. 
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Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia biológica y se 

extingue  todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento 

matrimonial del  ordinal 9.º del artículo 140 del Código Civil.  

 

Los trámites que se adelanten en el ICBF con relación a las adopciones son 

totalmente gratuitos.  

 

Requisitos para tramitar la adopción 

 

- Tener cumplidos 25 años de edad.  

- Tener al menos 15 años más que el adoptable.  

- Garantizar idoneidad física, mental, moral y social suficiente para 

suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente.  

Pueden adoptar.  

- Los cónyuges conjuntamente.  

- Conjuntamente los compañeros permanentes que demuestren una 

convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años.  

- El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, 

que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años.  

- Las personas solteras que tengan cumplidos 25 años de edad.  

 

Pueden ser adoptados  
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- Los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, o 

aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres o 

autorizada por el defensor de familia, cuando el menor no se encuentre en 

situación de abandono y carezca de representante legal.  

- Los mayores de 18 años, siempre y cuando el adoptante haya tenido a 

cargo el cuidado personal del adoptable y haya convivido con él por lo 

menos dos años antes de que este cumpliera los 18 años de edad. El hijo de 

uno de los cónyuges podrá ser adoptado por el otro.  

- El menor puede ser adoptado por el cuidador una vez hayan sido 

aprobadas las cuentas.  

- Las leyes prohíben las adopciones determinadas, salvo cuando el adoptivo:  

fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del 

adoptante54.  

 

Procedimiento  

 

Si los adoptantes son colombianos o extranjeros, residentes en el exterior, 

además de los anteriores requisitos deben anexar:  

 

Certificación expedida por la autoridad gubernamental o privada oficial 

autorizada, donde conste el compromiso de realizar seguimiento del menor 

                                                           
54

 Artículo 95, Código del Menor. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia 
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adoptable, durante al menos un año, en el país de residencia de los 

adoptantes.  

 

Autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el 

ingreso del menor adoptable.  

Estudios sociales y psicológicos realizados por la autoridad central o 

autoridad oficial competente en el país de residencia de las familias 

solicitantes, a través de los profesionales idóneos en la materia (profesional 

del área social y psicólogo).  

Autorización para adoptar, concedida por las autoridades competentes del 

país de residencia de los solicitantes.  

 

Certificado de nacionalidad o registro civil de niños adoptados anteriormente 

por los solicitantes. 

 

Carta de la familia, autorizando un traductor oficialmente reconocido en 

Colombia para que  adelante los trámites de traducción y legalización, según 

sea el caso.  

 

Todos estos documentos deben ser aportados en original y debidamente 

apostillados (sellados), para los países suscritos al Convenio de La Haya de 

octubre de 1961 sobre la abolición del requisito de legalización para 

documentos públicos extranjeros, en vigencia para Colombia a partir de 

enero de 2001. O también, debidamente notariados y autenticados ante el 
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Consulado de Colombia en el respectivo país y luego legalizada la firma del 

cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para los 

países que no forman parte del mencionado Convenio de La Haya.  

 

Todos los documentos escritos en idioma diferente al español deben ser 

traducidos por un  traductor oficialmente reconocido en Colombia, para lo 

cual debe anexar los documentos que  lo acreditan como tal.  

Asistir a talleres de preparación organizados por los respectivos países, con 

el fin de que el proceso de adopción no sólo se limite a aportar una serie de 

documentos sino que también implique que los solicitantes estén 

plenamente convencidos de su decisión.  

 

La respuesta a la familia sobre la aceptación o no de la solicitud de adopción 

se hará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación.  

La solicitud y la documentación debidamente aprobadas ingresarán a la lista 

de espera, atendiendo su estricto orden cronológico de aprobación hasta la 

asignación de la familia del niño(a).  

 

La asignación les será comunicada a través de la autoridad central, agencia 

de adopción, abogado o persona de confianza que los represente, según el 

caso. Se les indicará el nombre de los niños(as) que les fueron asignados. 

Adicionalmente, recibirán los informes psicosociales y de salud, así como 
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fotografías del niño(a), para facilitarles la toma de una decisión consciente e 

informada.  

 

El plazo para la comunicación de aceptación o rechazo del menor asignado 

es de 30 días.  

 

Debe presentarse por escrito y dirigirse a la regional del ICBF que les realizó 

la asignación.  

 

Una vez se conozca la respuesta de aceptación del menor, a través de su 

abogado, si lo hubiera, la agencia o la persona de confianza en Colombia a 

quien se haya autorizado, indicará la fecha exacta en que los adoptantes 

deben desplazarse a Colombia para recibir a su hijo, e iniciar el proceso de 

adopción ante el juez de familia (proceso que tiene aproximadamente cinco 

semanas de duración, tiempo en el cual deben permanecer en este país).  

 

Durante el tiempo en que permanezcan ambos padres en Colombia, un 

servidor público del ICBF acompañará a la familia y al niño en el proceso 

inicial de integración, prestando el apoyo que estos requieran.  

 

Como producto de la etapa de integración se elaborará un certificado sobre 

la integración personal del menor con los adoptantes.  
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El defensor de familia emitirá concepto favorable a la adopción. Esta 

constancia se anexará a la demanda de adopción.  

 

Los documentos del niño y de la familia se le entregarán al abogado que 

asigne y pague la familia para que esté presente en la demanda de adopción 

ante el Juzgado de Familia.  

 

Una vez decretada y ejecutoriada la adopción, y expedido el nuevo registro 

del menor con los nombres de los adoptantes, estos podrán salir del país 

con su hijo. Estos documentos y el pasaporte del menor les serán exigidos 

para la salida del país.  

 

A los países que están en el Convenio de La Haya se les expedirá, por parte 

del funcionario competente en la Sede Nacional del ICBF, un certificado de 

conformidad.  

 

Una vez en su país, deberán proceder a la nacionalización del niño y al 

envío del documento que acredite que el niño goza de todas las garantías 

como ciudadano en el país de recepción (nuevo registro civil de nacimiento o 

certificado de nacionalidad). Otros datos sobre el trámite. 

 

La coordinación administrativa del trámite le corresponde al Grupo de 

Adopciones de la Subdirección de Intervenciones Directas del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, o a quien haga sus veces.  
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El trámite lo resuelven conjuntamente el Grupo de Adopciones de la 

Subdirección de Intervenciones Directas, las regionales y seccionales del 

ICBF y las instituciones autorizadas por el ICBF para desarrollar programas 

de adopción, según sea el caso de la residencia de los solicitantes.  

 

Las solicitudes de adopción son atendidas para su estudio y análisis en 

estricto orden cronológico de llegada, para dar la correspondiente respuesta.  

Tienen prelación las solicitudes de familias colombianas residentes en 

Colombia y en el exterior. 

 

4.4.2 Procedimiento de Adopción en Venezuela 

 

Esquema general de los artículos de la Adopción en la Ley Orgánica para la 

Protección del Niño y Adolescente (L.O.P.N.A.)  

 

Art. 406 Concepto, Art. 407 Tipo de adopción, Art. 408 Edad para ser 

adoptado, Art. 409 Capacidad para ser adoptado, Art. 410 Diferencia de 

edades entre adoptantes y adoptado, Art. 411 Estado civil de los adoptados, 

Art. 412 Adopción de uno entre varios hijos del cónyuge, Art. 413 Condición 

para la adopción por tutor, Art. 414 Consentimientos, Art. 415 Opiniones, Art. 

416 Formas y condiciones de los consentimientos y opiniones, Art. 417 

Inexigibilidad de los Consentimientos, Art. 418 Asesoramiento, Art. 419 

Prohibición de lucro, Art. 420 Informe sobre el candidato a adopción, Art. 421 

acreditación de los solicitaciones, Art. 422 Duración del Período de Prueba, 



66 

 

Art. 423 Prórroga del periodo de prueba, Art. 424 Colocación con miras a la 

adopción, Art. 425. Efectos de filiación, Art. 426. Constitución de parentesco, 

Art. 427. Extinción del parentesco, Art. 428. Impedimentos matrimoniales, 

Art. 429. Confidencialidad, Art. 430. Apellido, Art. 431. Modificación del 

nombre, Art. 432. Inscripción del decreto de adopción, Art. 433. Invalidación 

de la partida de nacimiento, Art. 434. Inscripción si el adoptado es casado o 

tiene hijos, Art. 435. Inscripción de adopción de entredichos e inhabitadas, 

Art. 436. Información sobre las inscripciones realizadas, Art. 437 

Irrevocabilidad, Art. 438. Nulidad, Art. 439. Legitimados activos, Art. 440 

Plazo para ejercer la acción, Art. 441. Inscripción y publicación de la 

sentencia de nulidad, Art. 442. Oposición a terceros.  

 

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente (L.O.P.N.A.), 

estipula en materia de adopción las siguientes disposiciones: 

  

Edad para ser Adoptados: Sólo pueden ser adoptados quienes tengan 

menos de dieciocho años para la fecha en que se solicite la adopción, 

excepto si existen relaciones de parentesco o si el candidato a adopción ha 

estado integrado al hogar del posible adoptante antes de alcanzar esa edad, 

o cuando se trate de adoptar al hijo del otro cónyuge (artículo 408).  

 

Capacidad para ser adoptante: La capacidad para adoptar se adquiere a los 

veinticinco años (artículo 409).  
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Diferencias de edades entre el adoptante y el adoptado: El adoptante debe 

ser dieciocho años mayor, por lo menos, que el adoptado. Cuando se trate 

de la adopción del hijo de tino de los cónyuges por el otro cónyuge, la 

diferencia de edad podrá ser de diez años. El Juez, en casos excepcionales 

y por justos motivos debidamente comprobados, puede decretar adopciones 

en las cuales el interés del adoptado justifique una diferencia de edad 

menor. (Art. 410). 

 

Estado Civil de los Adoptantes: La adopción puede ser solicitada, en forma 

conjunta por cónyuges no separados legalmente, de manera individual por 

cualquier persona con capacidad para adoptar, con independencia de su 

estado civil. (Art. 411).  

 

Consentimiento: Para la adopción se requiere los consentimientos 

siguientes:  

a. Del candidato a adopción si tiene doce años o mas  

 

b. De quienes ejerzan la patria potestad y, en caso de ser ejercida por quien 

no hubiese alcanzado aún la mayoridad, debe estar asistido por si 

representante legal, o en su defecto, estar autorizado por el Juez; la madre 

sólo puede consentir válidamente después de nacido el niño.  

 

c. Del representante legal, en defecto de padres que ejerzan la patria 
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potestad  

 

d. Del cónyuge del candidato a adopción, si éste es casado, a menor que 

exista separación legal entre ambos  

 

e. Del cónyuge del posible adoptante, si la adopción se solicita de manera 

individual, a menor que exista separación legal entre ambos.  

(Art. 414).  

 

Asesoramiento: Las personas cuyo consentimiento es necesario para 

decretar la adopción deber ser asesoradas e informadas acerca de los 

defectos de la adopción, por la Oficina de Adopciones respectiva o por el 

equipo multidisciplinario del Tribunal de Protección del Niño y del 

Adolescente, antes de que otorguen dicho consentimiento. El cumplimiento 

de este requisito debe hacerse constar en el acta del respectivo 

consentimiento.  

 

Informe sobre el candidato a adopción: La Oficina de Adopciones 

correspondiente debe disponer lo necesario para que a todo niño o 

adolescente, que llenes las condiciones de esta Ley para ser adoptado, se le 

elabore un informe que contenga los datos referidos a su identidad, medio 

social, evolución personal y familiar, historia médica propia y familiar y 

necesidades particulares del respectivo niño o adolescente. Se dejará 

constancia de los motivos por los cuales algunos de estos datos no 
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aparezcan en el informe. Los solicitantes de la adopción tendrán acceso a 

éste informe, después que se acredite su aptitud para adoptar. (Art. 420). 

 

Duración del período de prueba: Para decretarse la adopción debe haberse 

cumplido un período de prueba de seis meses, por lo menos, durante el cual 

el candidato a adopción debe permanecer, de manera ininterrumpida, en el 

hogar de los solicitantes de la adopción.  

 

Durante este lapso, la Oficina de Adopciones respectiva o el equipo 

multidisciplinario del Tribunal de Protección del niño y del Adolescente debe 

realizar dos evaluaciones, al menos, para informar al juez acerca de los 

resultados de esta convivencia. (Art. 422).  

 

Efectos de la Filiación: La Adopción confiere al adoptado la condición de hijo 

y a los adoptantes la condición de padres. (Art. 425)  

 

Constitución de Parentesco: La adopción crea parentesco entre:  

a. El adoptado y los miembros de la familia del adoptante.  

 

b. El adoptante y el cónyuge del adoptado. 

 

c. El adoptante y la descendencia futura del adoptado.  

 

d. El cónyuge del adoptado y los miembros de la familia del adoptante.  
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e. Los miembros de la familia del adoptante y la descendencia futura del 

adoptado.  

 

Confidencialidad: El contenido de los informes previstos en los artículos 420 

y 421 eiusdem, así como el de los expedientes de adopción, son de 

naturaleza confidencial; para su archivo y conservación deben tomarse las 

precauciones necesarias que garanticen dicha confidencialidad. 

  

Irrevocabilidad y Nulidad: Anteriormente nuestro Código Civil (C.C.V.), 

establecía en su artículo 259 la revocabilidad de la adopción, según el cual 

la revocación de la adopción será declarada por el Juez, a instancia del 

adoptado, si existen justos motivos y a instancia del adoptante, en caso de 

ingratitud del adoptado. 

  

Actualmente con la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente 

(LOPNA), el mismo queda derogado, puesto que en esta ya no se encuentra 

establecida dicha figura, a tal efecto establece el artículo 437 que la 

adopción es irrevocable.  

 

De igual manera, establece en su artículo 438 que la adopción es nula 

cuando se decreta:  
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A. En violación de disposiciones referidas a la capacidad, impedimentos o 

consentimientos previstos en los artículos 408 al 414 de dicha Ley, ambos 

inclusive.  

 

B. Con infracción de las normas sobre período de prueba, establecidas en el 

artículo 422 de dicha Ley.  

 

C. Con algún error en el consentimiento sobre la identidad del adoptante o 

del adoptado. 

 

D. En violación de cualquier otra disposición de orden público.  

 

PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN CONTEMPLADO EN LA LEY 

ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

(L.O.P.N.A.).  

 

Solicitud y Contenido de la Solicitud: El procedimiento de adopción se inicia 

mediante solicitud escrita o verbal, que debe ser presentada personalmente 

ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, por la persona o 

personas adoptar. Si la solicitud es verbal, el juez levantará un acta e 

interrogará al solicitante sobre los requisitos previstos en el artículo 494 de la 

referida Ley. 

  

En caso de adopción internacional, cuando la solicitud fuese tramitada por 



72 

 

una institución, de acuerdo con el convenio o tratado vigente con el 

respectivo Estado, quien pretenda adoptar debe ratificar personalmente tal 

solicitud.  

 

En la solicitud de adopción se expresará:  

 

a. Identificación del solicitante y señalamiento de su fecha de nacimiento, 

nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio o residencia y estado civil.  

 

b. Identificación, cuando se trate de adopción conjunta, de la fecha de 

matrimonio de los solicitantes. De tratarse de adopción individual y si el 

solicitante es persona casada, habrá igualmente que señalar la fecha de 

matrimonio, la identificación completa del cónyuge, nacionalidad a fecha de 

nacimiento, profesión u ocupación, domicilio o residencia de éste. 

  

c. Identificación de cada una de las personas por adoptar y señalamiento de 

sus respectivas fechas de nacimiento, nacionalidad, domicilio o residencia  

 

d. Indicación del vínculo de familia, consanguíneo o de afinidad entre el 

solicitante y la persona por adoptar, o la mención de que no existe vínculo 

familiar entre ellos.  

 

e. Indicación, cuando se trate de la adopción de una persona casada, de la 

fecha del matrimonio, identificación completa del cónyuge, el domicilio o 
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residencia de éste, y si existe separación legal entre ambos, la fecha de la 

sentencia o del decreto respectivo.  

 

f. Si el solicitante tuviere descendencia consanguínea o adoptiva.  

 

g. Indicación, cuando se trate de la adopción de niños, adolescentes, 

entredichos o inhabilitados, el nombre y apellido, domicilio o residencia de 

cada una de las personas naturales que deben consentir o han consentido 

en la adopción, con indicación del vínculo familiar o del cargo que 

desempeñan respecto a la persona por adoptar. Si alguna de esas personas 

estuviese impedida de consentir la adopción solicitada, se indicará esa 

circunstancia así como su causa. 

 

h. Indicación de sí la adopción en proyecto se encuentra en el supuesto del 

artículo 412 de la LOPNA.  

 

i. Indicación, cuando se trate de la adopción de un niño, adolescentes o de 

un entredicho, respecto a si el solicitante o alguno de los solicitantes es o ha 

sido tutor y, en caso afirmativo, se expresará si han sido o no aprobadas las 

cuentas definitivas de la tutela.  

 

j. Cualquier otra circunstancia que se considere pertinente o de interés.  

Documentación Anexa: La solicitud de adopción será presentada con los 

siguientes documentos:  
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a. Copia certificada de la partida de nacimiento de cada uno de los 

solicitantes.  

b. Copia certificada de la partida de nacimiento de cada una de las personas 

por adoptar, o la comprobación, mediante cédula de identidad o pasaporte, 

de la fecha de nacimiento y la nacionalidad de estas personas.  

c. Prueba auténtica de estado civil de la persona para adoptar, salvo que 

ésta fuese soltera.  

 

d. Prueba auténtica del estado civil de los solicitantes de la adopción.  

e. Copia auténtica de los respectivos consentimientos, cuando éstos no 

hayan sido presentados ante el Juez, conforme al artículo 416 de la LOPNA.  

f. Informe sobre la aptitud para adoptar de los solicitantes.  

 

Obtención de documentos: Si el solicitante manifiesta que le es difícil 

obtener alguno de los documentos, el juez, dentro de los tres días siguientes 

al recibo de la solicitud y si encuentra ésta justificada, requerirá los 

documentos faltantes a los organismos competentes. Asimismo, el juez 

ordenará la elaboración del informe sobre la aptitud para adoptar de los 

solicitantes, si fuese el caso.  

 

Los organismos requeridos enviarán los documentos correspondientes en un 

lapso no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de 

recepción del requerimiento del tribunal.  
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Consentimiento y Opiniones: El Juez verificará, dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, que las personas que 

deben consentir lo han hecho y que han sido debidamente asesoradas e 

informadas acerca de los efectos de la adopción. El Juez oirá a las personas 

que deban emitir su opinión respecto de la adopción que se solicita y dejará 

constancia de ello en la expediente.  

 

Asimismo, se comprobará las relaciones de parentesco y, de ser el caso, el 

cumplimiento del período de prueba conforme a lo previsto en el artículo 

422.  

 

Oposición y Legitimados para la Oposición: De haber oposición que se 

solicita, ésta debe formularse dentro del lapso previsto en el artículo 498 de 

la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente (LOPNA), caso en 

el cual, el juez abrirá un lapso probatorio de diez días, que podrá prorrogar 

hasta por diez días más, si lo creyere conveniente. Los medios probatorios 

admisibles son los que establece el Código de Procedimiento Civil.  

 

Sólo las personas autorizadas para consentir la adopción y el representante 

del Ministerio Público podrán hacer oposición a la misma, expresando las 

causas que consideren contrarias al interés del adoptado o por no haberse 

cumplido alguno de los requisitos sustanciales establecidos en la Ley. 
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Cumplimiento de período de prueba: Una vez cumplido el período de prueba 

y constatada la incorporación al expediente de los informes previstos en el 

artículo 422, el juez procederá a decidir la adopción.  

 

Decisión: Vencido el lapso previsto en el artículo del 499 y cumplido lo 

dispuesto en el artículo 503, el juez decidirá dentro de los cinco días 

siguientes, sobre la procedencia de la adopción solicitada. 

  

En caso de que el tribunal hubiese requerido algún documento faltante y 

éste no le fuese presentado, decidirá sobre la adopción si estima suficientes 

los demás requisitos. En caso contrario, requerirá nuevamente al organismo 

competente, bajo apercibimiento de multa, la remisión de los documentos 

solicitados.  

 

Para la imposición de la multa, el juez tomará en cuenta las circunstancias 

que hayan motivado el retardo en el envío de los documentos solicitados. 

Recibidos éstos, el juez decidirá sobre la adopción dentro de los cinco días 

siguientes.  

 

Decreto de Adopción. Apelación: El decreto que acuerde la adopción 

expresará si la misma es individual o conjunta y señalará el apellido que 

llevará, en lo sucesivo, el adoptado, así como el nuevo nombre de éste, si 

fuere el caso, todo con arreglo a las disposiciones de los arts. 430 y 431. 
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 Igualmente, este decreto ordenará la inscripción en el Registro del Estado 

civil, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 432 y 434 de la ley en 

mención. Del decreto que acuerde la adopción o de su negativa; se oirá 

apelación libremente.  

 

Apelación por cambio de nombre: Si el decreto de adopción indica cambio 

en el nombre del adoptado, a pesar de no estar llenos los extremos 

indicados en el artículo 431 de la LOPNA, pueden apelar: el adoptado, si 

fuere capaz, o en caso contrario, cualquiera de las personas a quienes le 

corresponde la representación, la asistencia o la guarda del adoptado. 

  

En tal caso, la apelación se entenderá circunscrita a la decisión sobre el 

nombre propio que habrá de llevar el adoptado, contenido en el decreto de 

adopción.  

 

Decisión de la apelación: La Corte Suprema del Tribunal de Protección del 

Niño y del Adolescente decidirá dentro de los cinco días siguientes al recibo 

del expediente.  

 

Recurso de Casación: Los decretos que acuerden o nieguen la adopción 

tienen recurso de casación. 

  

posición a terceros: El decreto que acuerde o niegue la adopción, una vez 

firme, surte efectos desde su fecha, pero no es oponible a terceros sino una 



78 

 

vez efectuada la inscripción indicada en el artículo 432 de la Ley Orgánica 

para la Protección del Niño y Adolescente (LOPNA). 

 

4.4.3 Procedimiento de Adopción en Argentina  

 

Encontramos en la Legislación Argentina las siguientes disposiciones 

legales: 

 

Art. 311.- La adopción de menores no emancipados se otorgará por 

sentencia  judicial a instancia del adoptante. La adopción de un mayor de 

edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de 

éstos, cuando: 

 

1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante. 

 

2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la 

autoridad judicial.  

 

Art.312.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona 

simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en 

caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá 

otorgar una nueva, adopción sobre el mismo menor. 
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El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado 

salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.  

 

Art.313.- Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o 

sucesivamente. 

 

Si se adoptase a varios menores todas las adopciones serán del mismo tipo.  

La adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple.  

 

Art.314.- - La existencia de descendientes del adoptante no impide la 

adopción, pero en tal caso aquellos podrán ser oídos por el juez o el 

Tribunal, con la asistencia del Asesor de Menores si correspondiere.  

 

Art.315.- Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos 

establecidos en este Código cualquiera fuese su estado civil, debiendo 

acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el 

país por un período mínimo de cinco años anteriores a la petición de la 

guarda. 

 

No podrán adoptar: 

 

a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que 

tengan más de tres años de casados. Aún por debajo de este término, 

podrán  adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos. 
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b) Los ascendientes a sus descendientes. 

 

c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos. 

 

Art.316.- El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un 

lapso no menor de seis meses ni mayor de un año el que será fijado por el 

juez. 

 

El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del 

comienzo de la guarda. 

 

La guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal ,del domicilio del menor 

o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono del mismo. 

 

Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del 

Cónyuge.  

 

Art.317.- Son requisitos para otorgar la guarda: 

 

a) Citar a los progenitores del menor a fin de que presten su consentimiento 

para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez 

determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la 

oportunidad de dicha citación. 
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No será necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un 

establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido 

totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o 

material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido 

comprobada por la autoridad judicial. Tampoco será necesario cuando los 

padres hubiesen sido privados de la patria potestad o cuando hubiesen 

manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en 

adopción. 

 

b) Tomar conocimiento personal del adoptado. 

 

c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes 

del o de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los 

intereses del menor con la efectiva participación del Ministerio Público, y la 

opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin. 

 

d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán 

observar respecto de la familia biológica. 

 

El juez deberá observar las reglas de los incisos a), b) y c) bajo pena de 

nulidad.  

 

Art.318.- Se prohíbe expresamente la entrega en guarda de menores 

mediante escritura pública o acto administrativo.  
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Art.319.- El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su 

pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.  

 

Art.320.- Las personas casadas sólo podrán adoptar sí lo hacen 

conjuntamente, excepto en los siguientes casos: 

 

a) Cuando medie sentencia de separación personal; 

 

b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá 

oírse al curador y al Ministerio Público de Menores; 

 

c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con 

presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.  

 

Art.321.- En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas: 

 

a) La acción debe interponerse ante el juez o Tribunal del domicilio del 

adoptante o del lugar donde se otorgó la guarda; 

 

b) Son partes el adoptante y el Ministerio Público de Menores; 

 

c) El juez o Tribunal de acuerdo a la edad del menor y a su situación 

personal, oirá personalmente, sí lo juzga conveniente, al adoptado, conforme 
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al derecho que lo asiste y a cualquier otra persona que estime conveniente 

en beneficio del menor; 

 

d) El juez o Tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor 

teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales 

del o de los adoptantes, así como la diferencia de edad entre el adoptante y 

el adoptado; 

 

e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores 

requerir las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes; 

 

f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto.  

 

Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados, sus 

apoderados y los peritos intervinientes; 

 

g) El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, debiendo 

solamente expedir testimonios de sus constancias ante requerimiento 

fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar el principio de 

reserva en protección del interés del menor; 

 

h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a 

hacer conocer al adoptado su realidad biológica; 
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i) El juez o Tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del 

menor. 

 

Art.322.- La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la 

fecha del otorgamiento de la guarda. 

Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto retroactivo será a partir de la 

fecha de promoción de la acción.  

 

Cap. II - Adopción plena 

 

Art.323.- La adopción plena es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación 

que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia 

biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de Esta 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.  

 

Art.324.- Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el 

matrimonio y el período legal se completara después de la muerte de uno de 

los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y el hijo Adoptivo 

lo será del matrimonio.  

 

Art.325.- Sólo podrá otorgarse la adopción plena con respecto a los 

menores: 
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a) Huérfano de padre y madre; 

b) Que no tengan filiación acreditada; 

c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se 

hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el 

desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta 

situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial; 

d) Cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad; 

e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad 

deentregar  al menor en adopción. En todos los casos deberán cumplirse los 

Requisitos previstos en los artículos 316 y 317.  

 

Art.326.- El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su  

apellido compuesto si éste solicita su agregación. 

 

En caso que los adoptantes sean cónyuges, a pedido de éstos podrá el 

adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al 

primero de éste, el primero de la madre adoptiva.  

 

En uno y en otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho años 

solicitar esta adición.  

 

Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese adoptado al menor, éste 

llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran causas justificadas para 

imponerle el de casada.  
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Art.327.- Después de acordada la adopción plena no es admisible el 

reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos en el ejercicio por el 

adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola 

excepción de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento 

matrimonial del artículo 323.  

 

Art.328.- El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá 

acceder al expediente de adopción a partir de los dieciocho años de edad.  

 

Cap. III - Adopción simple 

 

Art.329.- La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo 

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

Biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en 

este Código. 

 

Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos 

entre sí.  

 

Art.330.- El juez o Tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a 

pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple.  

 

Art.331.- Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del 

adoptado no quedan extinguidos por la adopción con excepción de la patria 
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potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del menor se 

transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge.  

 

Art.332.- La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, 

pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años. 

La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de 

su esposo premuerto si existen causas justificadas.  

 

Art.333.- El adoptante hereda ab-intestato al adoptado y es heredero forzoso 

en las mismas condiciones que los padres biológicos, pero ni el adoptante 

hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su 

familia biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a 

título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes los adoptantes 

excluyen a los padres biológicos.  

 

Art.334.- El adoptado y sus descendientes heredan por representación a los 

ascendientes de los adoptantes, pero no son herederos forzosos. Los 

descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son 

herederos forzosos.  

 

Art.335.- Es revocable la adopción simple. 

 

a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad de los 

supuestos previstos en este Código para impedir la sucesión;  
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b) Por haberse negado alimentos sin causa justificada; 

c) Por petición justificada del adoptado mayor de edad; 

d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado 

fuera mayor de edad. 

La revocación extingue desde su declaración judicial y para lo futuro todos 

los efectos de la adopción.  

 

Art.336.- Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del 

adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la acción de filiación. 

Ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción 

establecidos en el artículo 331.  

Cap. IV - Nulidad e Inscripción 

 

Art.337.- Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones de 

este Código. 

 

l. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación de los 

preceptos referentes a: 

a) La edad del adoptado; 

b) La diferencia de edad entre adoptante y adoptado; 

c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente 

necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente 

de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el mismo y/o sus 

padres; 
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d) La adopción simultánea por más de una persona salvo que los adoptantes 

sean cónyuges; 

e) La adopción de descendientes; 

f) La adopción de hermanos y de medio hermanos entre sí. 

2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los 

preceptos referentes a: 

a) La edad mínima del adoptante. 

b) Vicios del consentimiento.  

 

Art.338.- La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

 

Cap. V - Efectos de la adopción conferida en el extranjero 

 

Art.339.- La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y 

adoptado entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo 

de la adopción, cuando ésta hubiera sido conferida en el extranjero.  

 

Art.340.- La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de 

domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de adopción 

plena en tanto se reúnan los requisitos establecidos en este Código, 

debiendo acreditar dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y 

adoptado. Si este último fuese menor de edad deberá intervenir el Ministerio 

Público de Menores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

En toda investigación tenemos que contar con materiales adecuados que 

nos permitan ejecutar de buena manera la investigación, es así, que se 

utilizó materiales tales como los materiales de escritorio, las fuentes 

bibliográficas y las herramientas tecnológicas para poder agrupar todos los 

componentes de investigación. 

 

5.2. METODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, 

así como también en los siguientes:  
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Me ha permitido abordar el estudio de los 

conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este métodos me permitió, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así 

sus efectos. 

 

MÉTODO COMPARATIVO.- Con la aplicación de dicho método pude 

comparar las normas legales de otros países y las de otras disposiciones 
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sobre el procedimiento de la adopción, lo que me permitió abordar mi 

problemática en el ámbito internacional. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

5.3. Técnicas y Procedimientos 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de las técnicas de la 

encuesta y entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

por tratarse de reformas legales, para conocer su criterio y para que me den 

a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar 
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con normalidad y absoluta profundidad este trabajo y la entrevista a tres 

profesionales de solvencia académica. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, también analizando las entrevistas a los 

funcionarios de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

culminando este trabajo, realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la redacción 

efectuada de las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la 

elaboración del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Análisis  e Interpretación de los Resultados Obtenidos Mediante la 

Encuesta. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted la normativa legal que rige la Adopción en el Ecuador? 

 

INDICADORES f % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autora: María Fernanda Jiménez Barros 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, el 

80% de la población investigada, tiene conocimiento sobre el régimen legal 

que rige a la Adopción en nuestro país, no obstante, el 20% de dicha 

población no poseen dicho conocimiento. 

 

ANÁLISIS 

 

Es evidente que al ser mis encuestados profesionales del Derecho, van a 

tener conocimiento de dichos aspectos jurídicos y su probidad al respecto 

garantiza los resultados de la investigación. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre los procedimientos establecidos para la adopción 

en el Ecuador? 

 

INDICADORES f % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autora: María Fernanda Jiménez Barros 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría absoluta (80%) usted sobre los 

procedimientos establecidos para la adopción en el Ecuador, alcanzando 

una relación estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de mis 

investigados es absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma 

específica sobre las normas de la Adopción. Y esto es lógico por cuanto mis 

investigados tienen que conocerlo porque a diario están relacionados con 

asuntos de índole jurídica, como Abogados que son. 

 

24 

6 

0

5

10

15

20

25

30

SI NO



97 

 

ANÁLISIS 

 

Se establece de los resultados de la respuesta a esta pregunta que el 

conocimiento de los encuestados sobre los procesos de adopción garantiza 

que sus respuestas conlleven a una seguridad en la propuesta que formularé 

más adelante. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que la adopción en el Ecuador presenta muchos trámites 

inoficiosos que impiden la adopción final de los niños huérfanos? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: María Fernanda Jiménez Barros 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 100%, opinan que la adopción en el Ecuador presenta muchos 

trámites inoficiosos que impiden la adopción final de los niños huérfanos. 
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ANÁLISIS  

 

La población investigada con toda certeza afirma que los trámites actuales 

son engorrosos e inoficiosos lo cual genera que las personas que quieran 

iniciar un trámite de adopción, se desinteresen de hacerlo por la demora y la 

serie de trámites que deben realizarse. 

El criterio de los encuestados coincide plenamente con el mío al iniciar y 

ejecutar mi investigación. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que debería normarse un procedimiento ágil para 

llevar adelante el procedimiento de Adopción? 

 

INDICADORES f % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autora: María Fernanda Jiménez Barros 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 80%, opinan que debería normarse un 

procedimiento ágil para llevar adelante el procedimiento de Adopción, 

mientras que el 20% en cambio, opina todo lo contrario, es decir que no 

debería normarse un procedimiento ágil para llevar adelante el 

procedimiento de Adopción. 

 

ANÁLISIS 

 

Pese a que en las primeras preguntas, la población investigada dividía su 

criterio en torno a su conocimiento sobre la normativa del régimen de 

adopción en el Ecuador, en esta pregunta la mayoría coincide con que la 

adopción en el Ecuador presenta muchos trámites inoficiosos que impiden la 

adopción final de los niños huérfanos, es decir, dichos trámites deben 

reformarse improrrogablemente. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia 

permitiendo un procedimiento ágil para la adopción? 
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INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: María Fernanda Jiménez Barros 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el 100%, está de acuerdo con que se debería reformar 

el Código de la Niñez y Adolescencia permitiendo un procedimiento ágil para 

la adopción. 

 

ANÁLISIS 

 

Al igual que en la pregunta anterior mis encuestados coinciden en que se 

debería contar con un trámite sencillo y eficaz para el proceso de adopción 

esto para garantizar que los derechos de los niños se cumplan y puedan 

tener una familia aunque no propia pero jurídicamente suya. 
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6.2. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE 

LA ENTREVISTA. 

 

ENTREVISTA A UNA JUEZA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted la normativa legal que rige la Adopción en el Ecuador? 

 

Sí, conozco sobre la materia. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre los procedimientos establecidos para la adopción 

en el Ecuador? 

 

Sí, tengo conocimiento pleno. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que la adopción en el Ecuador presenta muchos trámites 

inoficiosos que impiden la adopción final de los niños huérfanos? 

 

Tanto como inoficiosos no, pero si son demasiado engorrosos porque se 

piden varios informes de varias personas que conllevan a que los 

interesados abandone el proceso. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que debería normarse un procedimiento ágil para 

llevar adelante el procedimiento de Adopción? 

 

Evidentemente que sí, la legislación ecuatoriana debe cambiar en varios 

aspectos, no solo tiene que reformarse el procedimiento sino toda la 

legislación frente a la adopción, pues no se debería permitir que las niñas, 

niños y adolescentes queden en el abandono o permanezcan por varios 

años en una casa asistencial. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia 

permitiendo un procedimiento ágil para la adopción? 

 

Estoy de acuerdo, pero se debe garantizar que los trámites sin dejar de velar 

por la seguridad afectiva, económica y social  del menor, se enfoquen en 

informes realizados por la Oficina Técnica, sin dejar de descuidar en ningún 

momento al adoptado, ni afectar el entorno de su nueva familia. 

 

ENTREVISTA A LA JUEZA TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted la normativa legal que rige la Adopción en el Ecuador? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre los procedimientos establecidos para la adopción 

en el Ecuador? 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que la adopción en el Ecuador presenta muchos trámites 

inoficiosos que impiden la adopción final de los niños huérfanos? 

 

Por supuesto ya que debería ser un trámite segurísimo, ya que el objetivo es 

proteger la estabilidad emocional del menor abandonado 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que debería normarse un procedimiento ágil para 

llevar adelante el procedimiento de Adopción? 

 

Claro, puesto que así las parejas tendrían mayor interés de adoptar niños y 

formar una familia.  

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia 
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permitiendo un procedimiento ágil para la adopción? 

 

Es necesario reformar esta norma legal, a fin de poder agilitar este 

procedimiento que mucha de las veces no llega a culminar, precisamente 

por los trámites engorrosos. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Mis entrevistadas tienen mucha experiencia en temas de menores, pues su 

función de operadoras de justicia las relaciona con la temática de la 

adopción, puesto que están íntimamente ligados a esta temática por sus 

funciones, lo cual garantiza la efectividad de sus criterios. 

 

Más allá de su experiencia, las entrevistados dejan ver en sus entrevistas 

que están de acuerdo con mi propuesta y que efectivamente existe la 

necesidad de reformar el procedimiento para la adopción, pues es necesario 

que se legisle en nuestro país pensando en el interés superior del niño. 

 

Todos ellos coinciden en apoyar mi propuesta de reformas, sugiriendo 

inclusive propuestas que consideraré en la elaboración de la propuesta final.  

Por lo dicho, los entrevistados me han permitido sin duda alguna enriquecer 

mis criterios en torno a la problemática. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico del 

régimen legal que regula el procedimiento de la adopción. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

la adopción y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden 

constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar que los procesos de adopción previstos en el 

Código de la Niñez y Adolescencia vulneran el interés superior 

del niño por su dilatado procedimiento. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis de los procesos de adopción. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

 Demostrar la necesidad de reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia estipulando un procedimiento ágil 

y oportuno para la adopción.  

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor 

manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que 

existe la necesidad de reformar el Código de la Niñez para contar con un 

procedimiento. 
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Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

 Presentar un proyecto de Ley reformatoria al Código de 

la Niñez y Adolescencia para que se permita un 

procedimiento ágil y oportuno para la adopción. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, cuyo análisis me permitió idear de mejor manera la propuesta 

que la incluiré en el punto respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y 

analizado oportunamente me ha sido posible la verificación de último 

objetivo específico. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 
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 Se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia 

para permitir que el proceso en sus fases administrativa 

y judicial sean ágiles y oportunos preservando el interés 

superior del niño, constitucionalmente establecido. 

 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura y a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que existe la necesidad de contar con un nuevo procedimiento de 

adopción con la finalidad de atender al interés superior del niño. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL 

 

La fundamentación jurídica para mi propuesta de reforma legal creo que se 

resume en todo el trabajo de investigación realizado, pues he demostrado 

que es necesario realizar tal propuesta para mejorar la legislación 

ecuatoriana y brindar mayor seguridad jurídica en nuestro país. 

 

Por el rol primordial que cumple o debe cumplir el Estado, la Constitución de 

la República del Ecuador, la Función Legislativa en su debido momento y 

demás instituciones, como es, el de velar por el eficaz cumplimiento de los 
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derechos de las niñas, niños y adolescentes y eso conlleva a la seguridad 

jurídica de los ciudadanos. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y garantizar 

como es el derecho a la seguridad jurídica, de ahí que se hace necesario 

siempre, mejorar la legislación ecuatoriana. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática 

planteada, he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más 

relevantes: 

 

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas y así se 

protege constitucionalmente. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia contempla 

procedimientos administrativos innecesarios y trámites 

engorrosos para la adopción. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la 

encuesta y entrevista estima necesario que se reforme el 

Código de la Niñez y Adolescencia y se permita un nuevo 

procedimiento de adopción. 

 

  Que lamentablemente, con los actuales procedimientos se ha 

generado que los huérfanos tengan que esperar varios años 

para poder ser adoptados. 
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 El Código de la Niñez y la Adolescencia pese a ser una ley 

nueva contiene normas legales que no han sido 

modernizadas. 

 

 Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos por el 

interés superior a ellos, y esa protección deviene en reformas 

necesarias para su cumplimiento. 

 

 Es necesario que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia para que se contemple en forma clara un 

procedimiento ágil, eficaz y efectivo de adopción. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, procedan a la revisión de las 

disposiciones incluidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y 

cada Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre el Derecho de Familia y específicamente sobre la 

adopción. 

 

 Que se expidan reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

para que se permita un procedimiento ágil de adopción. 

 

 Que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia tome la 

iniciativa como lo ha hecho en materia de alimentos y vele por 

contar con un nuevo procedimiento de adopción. 

 

 Que las municipalidades armonicen mediante las Juntas 
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Cantonales de protección de derechos a las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 Que los legisladores reformen el Código de la Niñez y 

Adolescencia para contar con un procedimiento de adopción 

ágil y oportuno. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes su derecho a tener una familia. 

 

Que los interesados en adoptar no cuentan con una normativa ágil que les 

permita adoptar sin tanto trámite y requisito. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMOTARIA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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Art. 1.- En el Título  VII DE LA ADOPCION, Suprímase el Capítulo III por el 

siguiente: 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE ADOPCIÓN JUDICIAL 

 

Art. 175.- Las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social informarán a la Jueza o Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia sobre la petición y procedencia de la adoptabilidad de la niña, 

niño o adolescente en el término improrrogable de veinte días desde la 

presentación de la petición de adopción. 

 

Si no se presenta el informe al que se refiere el inciso anterior en el término 

previsto, se entenderá favorable sobre la adoptabilidad. 

 

Art. 175.1.- La jueza o juez con el informe positivo o negativo de las 

Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social 

convocará a una audiencia reservada a la familia adoptante y a la niña, niño 

o adolescente en proceso de adopción y conjuntamente con el Equipo 

Técnico de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia determinarán la 

procedencia de la adopción. 

 

En la audiencia, la familia adoptante presentará y justificará todos los 

razonamientos válidos por los cuales desea adoptar y justiificará contar con 
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los medios para la subsistencia de su familia incluyendo la del adoptado. 

 

En la misma audiencia las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio 

de Bienestar Social de creerlo necesario presentarán pruebas válidas para 

que se niegue la adopción. 

 

Art. 175.2.- En la misma audiencia se revolverá sobre la procedencia de la 

adopción y se continuará con la asignación familiar y emparentamiento en la 

forma prevista en este Código. 

 

Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, al primer día del mes de julio 

de dos mil trece. f.) Presidente.- f.) Secretario  

 

CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y aprobó 

el proyecto de Ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia de 
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Loja, en primer debate el 16 de mayo del 2013, segundo debate el 16 de 

junio de 2013. 

      Quito, 02 de julio de 2013. 

f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS  
 

ANEXO 1.- FORMATO DE ENCUESTA 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
 
Distinguido Abogado: 
Molesto su atención para solicitarle me brinde su criterio contestando el siguiente 
cuestionario: 

 
1.- ¿Conoce usted la normativa legal que rige la Adopción en el 
Ecuador? 
 
   SI ( )   NO ( ) 
 
2.- ¿Conoce usted sobre los procedimientos establecidos para la 
adopción en el Ecuador? 
 
   SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
3.- ¿Cree usted que la adopción en el Ecuador presenta muchos 
trámites inoficiosos que impiden la adopción final de los niños 
huérfanos? 
 
   SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
4.- ¿Considera usted que debería normarse un procedimiento ágil para llevar 

adelante el procedimiento de Adopción? 

  
  SI ( )   NO ( ) 
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¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
5.- ¿Cree que se debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia 

permitiendo un procedimiento ágil para la adopción? 

 
   SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2.- FORMATO DE ENTREVISTA 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
Distinguida Jueza: 
Molesto su atención para solicitarle me brinde su criterio en la siguiente entrevista: 
 
 
 

1.- ¿Conoce usted la normativa legal que rige la Adopción en el 
Ecuador? 
 
2.- ¿Conoce usted sobre los procedimientos establecidos para la 
adopción en el Ecuador? 
 
 
3.- ¿Cree usted que la adopción en el Ecuador presenta muchos 
trámites inoficiosos que impiden la adopción final de los niños 
huérfanos? 
 
 
4.- ¿Considera usted que debería normarse un procedimiento ágil para llevar 

adelante el procedimiento de Adopción? 

  
5.- ¿Cree que se debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia 

permitiendo un procedimiento ágil para la adopción? 
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ANEXO NRO. 3  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
TEMA: 

 

 
“REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA 

FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE LA ADOPCIÓN” 

 
 
     PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

     GRADO DE ABOGADO. 
  

 

 

AUTORA: 

María Fernanda Jiménez Barros 

 

 

Loja - Ecuador 

2012 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA 

FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE LA ADOPCIÓN” 
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2. PROBLEMATICA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece un procedimiento para la 

adopción que tiene dos fases, una administrativa y otra judicial, y en la fase 

administrativa establece una serie de requerimientos que en la práctica 

obstaculizan la adopción y se requiere de situaciones que perjudican al 

interés superior del niño o adolescente a adoptar. 

 

Por lo tanto, es necesario que se establezca un procedimiento ágil y 

oportuno que permita ejecutar el proceso de adopción, esto en las dos fases, 

pues es importante que el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

conozca mediante un servicio de trabajo social los antecedentes y realidad 

de los adoptantes pero con procedimientos ágiles para facilitar la adopción, 

esto, insisto por el interés superior del niño.  Para que ello ocurra debe 

reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia para tal efecto.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando como punto de partida la matriz problemática del presente trabajo 

investigativo de tesis, el mismo se encuadra dentro del Derecho de Familia, 

tomando siempre en cuenta la trascendencia social, la cual se encuentra 

ampliamente justificada, por cuanto miles de niños no han podido ser 

adoptados por familias con verdadero interés por la dilación de los 

procedimientos establecidos en la Ley, y por el centralismo administrativo 

que existe en los organismos estatales, por lo tanto, es indispensable que se 

permita la adopción garantizando todos los principios de la adopción pero 

con procedimientos ágiles y efectivos. 

 

La importancia jurídica de mi problemática, radica en que no pueden seguir 

constando en nuestra legislación normas secundarias que no permitan el 

cumplimiento de los derechos constitucionalmente establecidos. Por lo tanto, 

la importancia de mi problemática está por demás justificada. 

 

El Estado de igual manera tiene que custodiar por la probidad de los 

juzgadores u operadores de justicia como se llaman actualmente a que sean 

respetuosos de las normas constitucionales y de los derechos 

fundamentales de los niños y la protección eficaz y oportuna de sus 

derechos por parte del Estado. 
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Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del interés superior del niño, se 

debe dar prioridad al goce de una buena administración de justicia, en el 

menor lapso de tiempo posible y demás situaciones jurídicas que se 

derivarán en este campo y que necesariamente serán analizados a lo largo 

del presente trabajo. 

 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en 

la elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que 

esta se convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida 

al sector público, así como a los Abogados en libre ejercicio profesional y 

todas las personas que se desempeñan de una forma directa o indirecta con 

esta rama y en sí, la sociedad entera. 

 

El presente trabajo es fruto de los conocimientos obtenidos en mi Carrera 

Universitaria y en los procesos de investigación que modularmente 

realizábamos, será enteramente práctico, pues los niños huérfanos serán los 

conocedores de los derechos que los amparan, derechos que para la 

mayoría de la población son desconocidos y vulnerados. 

 

Mi investigación también se justifica desde los siguientes aspectos: 

ACADÉMICA 

Es un problema original que merece ser tratado con mucha dedicación y 

esfuerzo por cuanto pretendo realizar un estudio jurídico social lo 
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suficientemente fundamentado, contribuyendo de este modo para que 

autoridades, estudiantes, personas en general, abogados, etc., lo 

investiguen y puedan encontrar respuesta a todas sus interrogantes, así 

mismo versa sobre una de las instituciones jurídicas que forma parte de la 

malla curricular de la Carrera de Derecho y que tiene relación con el módulo 

cuarto que aprobé en mi Carrera profesional. 

JURÍDICA 

El presente trabajo investigativo se justifica dentro de lo jurídico por cuanto 

durante el desarrollo de la misma se tratarán disposiciones legales acordes 

con el problema objeto de estudio especialmente la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia, normas que 

permitirán analizar y desarrollar de mejor manera el presente proceso 

investigativo. 

 

La formación recibida y la información existente sobre la materia objeto de la 

investigación, torna factible la ejecución de esta investigación, ya que cuento 

con el material bibliográfico suficiente para argumentar la parte teórica; la 

predisposición personal para dedicar el esfuerzo y tiempo necesario, los 

recursos económicos, y la asesoría directa de mis ex Docentes en la Carrera 

de Derecho en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico del 

régimen legal que regula el procedimiento de la adopción. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar que los procesos de adopción previstos en el 

Código de la Niñez y Adolescencia vulneran el interés superior 

del niño por su dilatado procedimiento. 

 

Demostrar la necesidad de reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia estipulando un procedimiento ágil y oportuno 

para la adopción. 

 

Presentar un proyecto de Ley reformatoria al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que se permita un procedimiento 

ágil y oportuno para la adopción. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para permitir que el 

proceso en sus fases administrativa y judicial sean ágiles y oportunos 

preservando el interés superior del niño, constitucionalmente establecido. 
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6. MARCO TEÓRICO 

En primer lugar se debe entender la definición de adopción, y según 

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

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

resquicio que esto consiente para legalizar ciertas ilegitimidades. Tomar una 

resolución, acuerdo o medida. Seguir una opinión, dictamen o doctrina. 

 

Antecedentes. En notable contraste con la época actual, en la antigüedad y 

durante el Medioevo se consideraba verdadera aflicción familiar la del 

matrimonio carente de hijos, por no haberlos tenido, por no poderlos tener o 

por haberlos perdido. No resultó difícil encontrar el medio substitutivo, 

consistente en recibir como propio a uno ajeno, sobre todo desde edad 

temprana, para mayor afirmación del afecto. Pudieron así declarar los 

romanos: "Adoptio imago naturae", que la adopción es Imagen o imitación de 

la naturaleza, en lo que a la filiación concierne. En la misma Iínea, la Part. IV 

decía que adopción "tanto quiere decir como prohijamiento; que es una 

hombres ser hijos de otros, aunque no lo sean naturalmente."55 

 

El mismo autor, agrega que “en Roma, la institución conoció amplísima 

difusión, con el ejemplo de los emperadores, que recurrieron a ella para 

asegurarse sucesores de su afecto y confianza. Se consideraba necesaria 

para estos fines: a) continuar el culto; b) perpetuar  el nombre; c) obtener 

beneficios en razón a los concedidos por el número de hijos que se tenían; 

                                                           
55

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I, Pág. 174. 
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d) legitimar a los hijos ilegítimos. Los romanos distinguían dos clases de 

adopción la propiamente dicha y la arrogación. La primera recaía sobre las 

personas; alieni juris y la segunda, sobre las personas "sui juris") Dividiase a 

su vez aquella en plena y menos plena, según que el adoptante lucre 

ascendiente o extraño”56. 

 

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

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

legal para ser adoptados”57.  

 

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 

                                                           
56

 Idem. 
57

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Art. 151. 
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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.  

 

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; 

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. 
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En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años.  

 

Aptitud legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado 

 

El Juez sólo podrá declarar que un niño, niña o adolescente está en aptitud 

legal para ser adoptado, cuando de las investigaciones realizadas se 

establezca sin lugar a dudas que se encuentra en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

1. Orfandad respecto de ambos progenitores; 

2. Imposibilidad de determinar quienes son sus progenitores o, en su caso, 

sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 

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



135 

 

en el plazo máximo de diez días contados desde que la sentencia quedó 

ejecutoriada. 

 

Requisitos de los adoptantes: 

 

Los candidatos a adoptantes deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el 

Ecuador haya suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años. 

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

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

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

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

edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose 

de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge, o conviviente más 

joven; 

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

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

requisitos legales; 

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

responsabilidades parentales; 
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8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

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

reclusión. 

 

Consentimientos para la adopción. 

 

1. Del adolescente que va ser adoptado; 

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

que no hayan sido privados de la patria potestad; 

3. Del tutor del niño, niña o adolescente; 

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

unión de hecho que reúna los requisitos legales; y, 

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

adopción de su hijo. 

 

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

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

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

Bienestar Social ha cumplido con las obligaciones señaladas en el artículo 

siguiente. 

Personas que debe oírse para la adopción 

 

En las fases administrativas y judiciales del procedimiento de adopción debe 
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contarse con la opinión del niño o niña que esté en condición de expresarla, 

y del adolescente en todos los casos. 

 

El Juez oirá a los familiares del niño, niña o adolescente, a la entidad de 

atención involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar 

información fundada sobre la inconveniencia de la adopción o de 

irregularidades en el procedimiento empleado.  

 

Fases de la adopción: 

 

La adopción tiene dos fases: una administrativa y otra judicial 

 

Fase administrativa 

 

Objeto de la fase administrativa.- Todo proceso judicial de adopción estará 

precedido de una fase administrativa que tiene por objeto: 

 

1. Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y 

social de la persona que va a adoptarse; 

2. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, 

3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o 

adolescente. Esta facultad es privativa del Comité de Asignación Familiar 

correspondiente.  
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Prohibiciones relativas a esta fase  

 

En esta fase administrativa, se prohíbe: 

 

1. La preasignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en 

casos de difícil adopción, ya sea por enfermedad, discapacidad, edad mayor 

a 4 años u otros debidamente justificados; y, 

2. El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la 

declaratoria legal de adoptabilidad, de la elaboración, presentación y 

aprobación del informe sobre su situación física, psicológica, legal, familiar y 

social y de la declaratoria de idoneidad del adoptante. 

 

Los funcionarios de la Unidad Técnica de Adopciones, los representantes 

legales o funcionarios de las entidades de atención o el Juez, que incumplan 

con las prohibiciones establecidas en este artículo, serán sancionados de 

conformidad con el presente Código, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativa, civiles y penales a las que hubiere lugar. 

 

Organismos a cargo de la fase administrativa 

 

Los organismos a cargo de la fase administrativa son: 

 

1. Las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social; 

y, 
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2. Los Comités de Asignación Familiar.  

 

De las Unidades Técnicas de Adopciones 

 

Corresponde a las Unidades Técnicas de Adopciones: 

 

1. Elaborar o solicitar y aprobar, los informes médicos, psicológicos, legales, 

familiares y sociales, relativos a la persona que va a adoptarse; y requerir las 

ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias; 

2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes, 

evaluar los informes sobre la realización de los cursos de formación de 

padres adoptivos y declarar su idoneidad; 

3. Llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los Comités 

de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos; 

4. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entidades autorizadas para 

el efecto, el proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios 

de apoyo después de la adopción; y, 

5. Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o 

adolescente sea adoptado por la persona o personas más adecuadas a sus 

necesidades, características y condiciones. Para este efecto, establecerá un 

sistema nacional integrado de información que cuente con un registro de los 

candidatos a adoptantes y un registro de los niños, niñas y adolescentes 

aptos para la adopción. 
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Todo informe que se requiera en el proceso de adopción debe ser motivado 

y compromete la responsabilidad solidaria de la Unidad Técnica de 

Adopciones y de la entidad que lo elaboró. 

 

Estos informes y estudios son reservados y deberán archivarse y 

conservarse de manera que se asegure este carácter. Podrán acceder a 

ellos el adoptado que haya cumplido dieciocho años, sus padres adoptivos y 

las personas legitimadas para la acción de nulidad de la adopción.  

 

Negativa de solicitud de adopción 

 

En caso de que la solicitud de adopción sea negada por la respectiva Unidad 

Técnica de Adopciones, el solicitante podrá interponer recurso administrativo 

ante el Ministro de Bienestar Social.  

 

De los Comités de Asignación Familiar 

 

Los Comités de Asignación Familiar estarán integrados por cinco miembros 

designados, dos por el Ministro de Bienestar Social y tres por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

Cada Comité elegirá un Presidente de su seno. 

 

Los Comités de Asignación Familiar serán convocados por su Presidente a 
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petición de la respectiva Unidad Técnica de Adopciones. Los representantes 

y técnicos de las entidades de atención y los funcionarios de la Unidad 

Técnica de Adopciones asistirán a las reuniones del Comité con el único 

objeto de emitir sus criterios técnicos. 

 

La jurisdicción de los Comités de Asignación Familiar será determinada por 

el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en el acto de su creación.  

 

Para ser miembro de los Comités de Asignación Familiar deberá acreditarse 

conocimientos y experiencia en el trabajo social, psicológico, legal o médico 

con niñez y adolescencia, especialmente con niños privados de su medio 

familiar y adopción. No podrán serlo los representantes de las agencias o 

entidades de adopción, los funcionarios o empleados de las mismas, y sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

Los miembros de los Comités de Asignación Familiar están sujetos a las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en el reglamento.  

 

Negativa de asignación 

 

El Comité de Asignación Familiar negará la asignación en los siguientes 

casos: 

 

1. Cuando los adolescentes no consientan en la asignación o los niños y 
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niñas emitan opinión contraria a su adopción; y, 

2. Cuando los candidatos a adoptantes desistan de adoptar al niño, niña o 

adolescente o no se pronuncien dentro del plazo establecido.  

 

Fase Judicial  

 

El juicio de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa, y 

se ajustará al procedimiento señalado en el Capítulo IV, del Título X, del 

Libro III del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, se han previsto normas especiales 

para el procedimiento de adopción. 

 

Contenido de la demanda y calificación 

 

La demanda de adopción deberá presentarse por los candidatos a 

adoptantes ante el Juez de la Niñez y Adolescencia del domicilio del niño, 

niña o adolescente a quien se pretende adoptar. 

 

A la demanda se adjuntará el expediente con las actuaciones previas de la 

Unidad Técnica de Adopciones respectiva, en la que deberá incluir una copia 
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del juicio de declaratoria de adoptabilidad, del Convenio Internacional de 

Acreditación de las Entidades Autorizadas, si fuere pertinente. 

 

Dentro de las setenta y dos horas de presentada la demanda, el Juez 

examinará si la misma cumple con los requisitos de ley y si se ha adjuntado 

el expediente con las actuaciones previas de la Unidad Técnica de 

Adopciones respectiva con los demás documentos. Si del examen de los 

documentos adjuntados a la demanda encontrare que se ha cumplido con 

los presupuestos de la adoptabilidad del niño, niña o adolescente; los 

requisitos para la calificación de los candidatos a adoptantes y la fase de 

asignación cumple con todos los requisitos previstos en la ley, el Juez 

calificará la demanda y dispondrá el reconocimiento de firma y rúbrica de los 

demandantes. 

 

En caso de existir alguna violación al trámite administrativo, si se hubiera 

omitido alguna de sus fases o los documentos estuviesen incompletos, el 

Juez concederá tres días para completar la demanda. 

 

Es obligación del Juez notificar este auto a la Unidad Técnica de Adopciones 

respectiva.  

 

Audiencia 

 

Realizado el reconocimiento de firma y rúbrica, el Juez de oficio convocará a 
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los candidatos a adoptantes a una audiencia que se realizará dentro de los 

siguientes cinco días hábiles contados desde la notificación de  la 

providencia que la convoca; a la audiencia deberán concurrir personalmente 

los candidatos a adoptantes, el niño o niña que esté en condiciones de 

expresar su opinión o el adolescente. 

 

La audiencia se iniciará con la manifestación de voluntad de los candidatos a 

adoptantes de adoptar. A continuación el Juez los interrogará para verificar 

su conocimiento sobre las consecuencias jurídicas y sociales de la adopción. 

Luego de ello oirá en privado al niño o niña a quien se pretende adoptar que 

esté en condiciones de edad y desarrollo para expresar su opinión. Si se 

trata de un adolescente, se requerirá su consentimiento, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 164 de este Código. 

 

Concluida la audiencia, pronunciará sentencia en la forma prescrita en el 

artículo 277 de este Código contra la cual procederá el recurso de apelación 

para ante la Corte Superior del distrito. 

 

Exigencia adicional para las adopciones internacionales 

 

Tratándose de adopciones internacionales, deberán acompañarse a la 

demanda el expediente con los documentos mencionados en el artículo 183 

de este Código, el informe de la Unidad Técnica de Adopciones indicado en 

el artículo 184, el acta de asignación y la aceptación de los candidatos a 
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adoptantes.  

 

Forma de otorgar el consentimiento para la adopción 

 

El o los progenitores que deseen dar en adopción a su hijo o hija, 

presentarán una solicitud al Juez del domicilio del niño, niña o adolescente, 

para que se lo reciba su consentimiento. La petición debe contener los 

nombres, apellidos; profesión o actividad y domicilio de los solicitantes y los 

del hijo o hija cuya adopción consienten; y adjuntar la partida de nacimiento 

de este último. 

 

El Juez calificará la petición dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

su presentación y dispondrá el reconocimiento de la firma y rúbrica de los 

peticionarios. Hecho el reconocimiento, señalará día y hora para la audiencia 

que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes al de la 

notificación de la providencia que lo convoca. En la audiencia el Juez 

expondrá a los solicitantes las consecuencias jurídicas y sociales de la 

adopción y si éstos se ratifican en su decisión, recibirá su consentimiento y 

decretará una medida de protección provisional a favor del niño, niña o 

adolescente. 

 

Concluida la audiencia, dispondrá que la Unidad Técnica de Adopciones, la 

Policía Especializada para Niños, Niñas o Adolescentes y la Oficina Técnica 

practiquen las investigaciones tendientes a ubicar a los parientes, dentro del 
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cuarto grado de consanguinidad, del niño, niña o adolescente, que puedan 

hacerse cargo en forma permanente y estable de su cuidado. 

 

Si los resultados de las investigaciones son positivos y alguno de dichos 

parientes expresa su disposición para encargarse de ese cuidado, remitirá 

los antecedentes al Juez de lo Civil para que proceda al discernimiento de la 

tutela. En caso contrario declarará al niño, niña o adolescente en aptitud 

legal para ser adoptado. 

 

Para el desarrollo de las investigaciones a que se refieren los incisos 

anteriores, el Juez concederá un término no menor de sesenta ni mayor de 

ciento veinte días. 

Como se puede observar el procedimiento es sumamente engorroso y en la 

realidad, muchas personas que han querido o quieren adoptar a un 

huérfano, siempre desisten de hacerlo por la complejidad de los 

procedimientos y en nuestro caso, deben realizarse todos los trámites en la 

provincia del Azuay ya que en nuestra provincia no existe tal posibilidad. 

Estas situaciones son las que mediante mi propuesta de reforma trataré de 

solucionar y de regular en mejor forma, insisto, en fiel cumplimiento del 

interés superior del niño. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Todas las actividades humanas tienen una meta o un objetivo, y para 

alcanzarlo se tiene que recurrir a procesos determinados y en este caso son 

los recursos metodológicos. 

Haciendo un análisis de los problemas actuales que aquejan a la sociedad 

determiné el problema que se genera en el ámbito de la adopción el cual a 

mi juicio vulnera los derechos de los niños por la dilación de los trámites 

tanto en su fase administrativa como en la judicial. 

En el proceso de la elaboración de la Tesis recurriré siempre a la utilización 

del Método Científico o a los llamados lógicos como son el Inductivo y el 

deductivo. El método inductivo lo utilizaré en el estudio doctrinario y jurídico 

de casos que permitan determinar la magnitud de este problema a 

investigarse; y el Deductivo lo emplearé para la creación de la norma legal 

que se constituirá en propuesta de reforma. 

El Método Comparado me servirá de ayuda para tomar como base el 

tratamiento que se le da  a la problemática en legislaciones de otros países y 

de este modo determinar la relación con el nuestro. 

Procederé a la utilización de la técnica del fichaje para la recolección 

bibliográfica necesaria para la fundamentación de mi tesis de Abogado. 

Acudiré al empleo de la técnica de la encuesta que será aplicada a treinta 

Abogados en libre ejercicio de su profesión, y la entrevista a cinco 
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especialistas en la materia, para obtener su valioso aporte acerca del 

problema jurídico investigado. 

Luego de realizada la investigación de campo y analizados los resultados 

obtenidos, procederé a la verificación de los objetivos y a la contrastación de 

la hipótesis planteados y señalada anteriormente. 

Finalizaré con el desarrollo de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en torno a la temática estudiada y con la propuesta legal. 

Continuaré con la asesoría de los Coordinadores Docentes de la Carrera de 

Derecho y directamente del Director de Tesis, cuyos criterios me 

posibilitarán realizar un trabajo científico razonable. 
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8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑOS 2012-2013 
TIEMPO EN  MESES         NOVIE

MBRE 
DICIEMBRE ENERO FEBRER

O 
MARZO ABRIL 

TIEMPI EN SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 1 2  3  4 1 2 3  4 1 2 3 4 

1. Selección Objeto de 
estudio 

* *  *  *       

2.  Elaboración del 
Proyecto 

 **     

3. Presentación del 
proyecto 

     ****     

4. Elaboración del marco 
teórico 

  * ****    

5. Aplicación de 
encuestas y entrevistas 

   **   

6. Análisis de casos    **   

7. Análisis de resultados           **   

8. Redacción del informe           **   
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