
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

TÍTULO: 

 

“EL CONDICIONAMIENTO Y LA INTERMEDIACIÓN 

CON FINES DE LUCRO EN LA ADOPCIÓN,  Y LA 

NECESIDAD DE REFORMAR EL RÉGIMEN JURÍDICO 

DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”  

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ABOGADO 

 

 

 

AUTOR: Vicente Francisco Tanguila Grefa 

 

 

DIRECTOR: Dr. Mario Alfonso Guerrero González, Mg. Sc.  

 

 

Loja – Ecuador  
2014 



 
 

- II - 
 

 

   



 
 

- III - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- IV - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

- V - 
 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Gracias, primero a Dios Padre Todopoderoso y a la Virgen Santísima, que 

me han concedido la vida, inteligencia, capacidad, perseverancia y guía en 

mi formación profesional en la Carrera de Derecho 

 

 

Agradezco de manera sincera a las siguientes personas e instituciones:  

 

Al Dr. Mario Alfonso Guerrero González, Mg. Sc.,  Director de Tesis, por 

haberme guiado de la mejor forma posible en el desarrollo de este trabajo, 

demostrando sus conocimientos en el campo del derecho y su excelente 

calidad de ser humano, al servicio de quienes deseamos aprender.  

 

A mis Maestros universitarios, por haber compartido conmigo sus sabios 

conocimientos y experiencias en los diferentes campos del Derecho. 

 

A mis Compañeros, con quienes compartimos largas horas de estudio y 

trabajo, en el afán de entender y comprender la difícil pero hermosa ciencia 

del Derecho.  

 

A todas las personas que colaboraron para que este trabajo llegue a feliz 

término.  

 

El autor 

  



 
 

- VI - 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico con amor:  

A mi Esposa, por la abnegación y el cariño, que ha demostrado para 

conmigo y con nuestra familia y por apoyarme siempre en mi formación 

animándome a seguir adelante.  

A mis Hijos, Doris, Aaron, Luz y Candy, porque ellos son la razón 

fundamental de mi vida, de mi esfuerzo y de mi lucha por superarme, con la 

finalidad de construir un mejor futuro para compartirlo juntos, y porque su 

existencia dignifica la mía y es la fuerza que me motiva a enfrentar con 

optimismo el diario vivir.  

A los amigos y parientes, por el apoyo moral en el transcurso de mis 

estudios me brindaron para alcanzar la meta y para desempeñar el servicio a 

la sociedad y hacer justicia en la diversidad. 

A las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos y del mundo, que viven la 

tristeza del abandono, porque este trabajo lo realicé pensando en la 

necesidad de que se garantice de manera suficiente su derecho a tener una 

familia, que les permita crecer con amor y dignidad. 

No existe mejor esfuerzo en la vida, que el que realizamos con optimismo 

por aportar a que se respeten los derechos de los demás.  

 

Vicente Francisco  

  



 
 

- 1 - 
 

1. TÍTULO 

 

“EL CONDICIONAMIENTO Y LA INTERMEDIACIÓN CON FINES DE 

LUCRO EN LA ADOPCIÓN,  Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”  
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, lleva por título: “EL 

CONDICIONAMIENTO Y LA INTERMEDIACIÓN CON FINES DE LUCRO 

EN LA ADOPCIÓN,  Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL RÉGIMEN 

JURÍDICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”,  y es un 

estudio sustentado en elementos conceptuales, doctrinarios, jurídicos, de la 

legislación comparada, y en resultados de campo, a través de los cuales se 

aborda la problemática que describo en los siguientes párrafos.  

 

La adopción de menores es una institución que se encuentra reconocida en 

la legislación ecuatoriana, con la finalidad de garantizar que las niñas, niños 

y adolescentes que no han podido desarrollarse en su familia de origen, 

puedan contar con una familia adoptiva que les ofrezca las condiciones 

necesarias para su desarrollo integral.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 252 establece las 

infracciones en contra de la adopción, sin embargo esta norma resulta 

insuficiente pues como sanción para quienes condicionan el consentimiento 

para la adopción a una contraprestación de carácter económico, se 

establece una pena pecuniaria de cien a quinientos dólares, la cual de 

ninguna forma guarda proporción con la gravedad, de quien condiciona el 

futuro de una niña, niño o adolescente y la posibilidad de que cuente con 

una familia que le brinde las condiciones afectivas, morales sociales y 

económicas para su desarrollo integral, al cobro de una cantidad de dinero.  
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Además el régimen de las infracciones de la adopción, es insuficiente por 

cuanto omite considerar una conducta ilegal e injusta, que sucede en la 

sociedad ecuatoriana, como es el comportamiento de las personas que 

actúan como intermediarias en el proceso adoptivo, es decir que tienen la 

posibilidad de participar como facilitadores en este procedimiento, y que 

condicionan dicha actuación a la obtención de algún tipo de beneficio 

económico.   Por lo que la intermediación con fines de lucro, no está 

catalogada actualmente como infracción contra la adopción, aunque es una 

conducta que está expresamente prohibida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, pero que tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana y pone 

en riesgo los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.  

 

El problema anterior es abordado ampliamente en este trabajo investigativo 

el cual concluye con el planteamiento de una propuesta jurídica a través de 

la cual se pretende ampliar y mejorar el régimen de las infracciones contra la 

adopción previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y sancionar de 

manera drástica aquellas conductas que ponen en riesgo el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a contar con una familia adoptiva, que les acoja 

y les dé la oportunidad de contar con un hogar donde puedan cubrir sus 

principales necesidades y desarrollarse integralmente.  
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2.1. ABSTRACT 

 

The present research, entitled: "THE CONDITIONING AND INCOME FOR 

PROFIT IN DECISION, AND THE NEED FOR LEGAL REFORM CODE OF 

CHILDHOOD AND ADOLESCENCE" and is a study supported by 

conceptual, doctrinal, legal, comparative law , and field results, through which 

it addresses the problem that I describe in the following paragraphs. 

 

The adoption of children is an institution which is recognized under 

Ecuadorian law, in order to ensure that children and adolescents who have 

not been able to develop in their family of origin, can have an adoptive family 

that offers the conditions necessary for its development. 

 

The Code on Children and Adolescents, Article 252 specifies offenses 

against the adoption, however this standard is inadequate because as 

punishment for those who condition the consent to adoption to a 

consideration of economic, establishing a penalty pecuniary hundred to five 

hundred dollars, which in no way proportionate to the seriousness, who 

determines the future of a child or adolescent and the possibility of that has a 

family that gives the affective, moral, social and economic for their integral 

development, paid a lot of money. 

 

Furthermore breaches regime of adoption, is insufficient in that it omits 

consider illegal and unfair conduct, which happens in Ecuadorian society, as 

is the behavior of people who act as intermediaries in the adoption process, 
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ie they have the opportunity to participate as facilitators in this process, and 

that this performance condition to obtaining any kind of profit. So the for-profit 

intermediation is not currently listed as an offense against the adoption, but is 

a behavior that is expressly prohibited by the Code of Children and 

Adolescents, but which has an impact on Ecuadorian society and threatens 

fundamental rights of children and adolescents. 

 

The above problem is addressed extensively in this research work which 

concludes with the approach of a legal proposal through which it seeks to 

expand and improve the system of offenses against the adoption provisions 

of the Code of Children and Adolescents, and drastically punish behaviors 

that threaten the rights of children and adolescents, beginning with a foster 

family, welcome them and give them the opportunity to have a home where 

they can meet their main needs and develop fully.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, está relacionado con una problemática que 

afecta el derecho de las niñas, niños y adolescentes, en situación de 

abandono, a ser adoptados y gozar del derecho a tener una familia que les 

brinde las condiciones afectivas, sociales, morales y económicas necesarias 

para su pleno desarrollo, a consecuencia de las limitaciones jurídicas que se 

presentan en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto de la 

regulación de las infracciones en contra la adopción, por eso se denomina: 

“EL CONDICIONAMIENTO Y LA INTERMEDIACIÓN CON FINES DE 

LUCRO EN LA ADOPCIÓN,  Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA”.  Se trata de un estudio sustentado en elementos 

teóricos y resultados fácticos en el cual se aborda el estudio del problema 

que resumo en las siguientes líneas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes son según lo establece el artículo 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador, uno de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana; en concordancia con ello en el artículo 

44 de la misma Constitución, se establece el deber de la familia, la sociedad 

y el Estado de garantizar el cumplimiento del principio de interés superior de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y promover su desarrollo 

integral, brindando un entorno familiar que brinde las condiciones afectivas, 

sociales, morales, necesarias para el adecuado proceso evolutivo y de 

maduración de todas las capacidades del menor.  
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De lo anterior se deduce que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a una familia, y este derecho procede del hecho natural de que todos 

nacemos al seno de un hogar; sin embargo existe en la sociedad 

ecuatoriana muchos casos en que debido a problemas como la 

desintegración del núcleo familiar, la pobreza, la migración, entre otros,  los 

menores son abandonados.  

 

Para situaciones como las mencionadas anteriormente, se ha instituido en el 

derecho civil ecuatoriano y en el derecho de la niñez y la adolescencia, la 

adopción, institución jurídica que tiene la finalidad social de garantizar que 

las niñas, niños y adolescentes, cuenten con una familia que favorezca su 

desarrollo. 

 

Pese a la importancia de la adopción, existen conductas que atentan contra 

este derecho, las cuales están expresamente reguladas en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en su artículo 252.    Sin embargo esta norma es 

demasiado limitada, pues sanciona conductas graves como el 

condicionamiento de quienes deben dar el consentimiento de la adopción a 

contraprestaciones económicas, imponiendo multas que van desde los cien 

a quinientos dólares, sanción que de ninguna manera guarda proporción con 

la gravedad de la conducta cometida.  

 

Además en el artículo citado se evidencia un vacío jurídico, por cuanto no se 

establece una sanción para la conducta de quien actúa como intermediario 

en el proceso de adopción persiguiendo alguna finalidad de lucro, 
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comportamiento que está prohibido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, pero que sin embargo sucede en la sociedad ecuatoriana y 

queda en la impunidad debido a la falta de sanciones especificas en el 

régimen que regula las infracciones contra la adopción.  

 

Las deficiencias jurídicas que se mencionan, ponen en grave riesgo el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes, al principio de interés superior, a 

su desarrollo integral, al derecho a tener una familia;  por lo que configuran 

un problema jurídico que es abordado en este trabajo.  

 

El estudio del problema se basa en el desarrollo de un amplio estudio de 

orden teórico presentado en la revisión de literatura, a través de la 

estructuración de un marco conceptual, doctrinario, jurídico y de legislación 

comparada, en donde de manera pormenorizada se estudia cada uno de los 

aspectos relacionados con la temática.  

 

Existe además el detalle de los recursos metodológicos empleados, esto es 

de los materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se emplearon en 

la ejecución del trabajo.  

 

Para sustentar la investigación se presenta también el detalle de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, 

en las que participaron profesionales del derecho, los cuales mediante la 

expresión de sus criterios y opiniones ratifican la existencia del problema 

investigado.  
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La información obtenida en la investigación, permite que se contraste los 

objetivos y la hipótesis que fueron propuestas en el proyecto aprobado por 

las instancias correspondientes.  

 

De igual forma la información teórica y los resultados de la aplicación de las 

técnicas de investigación antes detalladas, hace posible la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones.    Finalmente con la finalidad de dar una 

alternativa legal de solución al problema estudiado, se realiza el 

planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, proponiendo la ampliación de las normas que regulan las 

infracciones en contra de la adopción, de manera que se garantice el 

cumplimiento de la finalidad de esta institución y se proteja de forma 

adecuada los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. La familia 

 

Sin duda alguna, la adopción es una institución jurídica que está relacionada 

de manera directa con la familia, pues permite la constitución de ésta, en 

aquellos casos en que es imposible para la pareja concebir naturalmente a 

los hijos, en cuyo caso deben recurrir a presentarse en condición de 

adoptantes.     

 

Por eso es necesario que empiece el detalle de los conceptos relacionados 

con el trabajo, haciendo referencia a la familia.  

 

Es importante conocer brevemente la derivación etimológica, de la palabra 

castellana familia, para lo cual recurro a citar la opinión que nos da el autor 

Roberto Suárez Franco, cuando manifiesta:  

 
“No se ha podido establecer con exactitud cuál fue el origen de la 

palabra familia, mientras que para unos radica en la acepción fames, 

que significa hambre, pues una de las indicaciones que llena esta 

asociación es la de proveer las necesidades cotidianas de la vida, para 

otros se remonta al vocablo famul, originada por la misma voz osca 

famel, que significa esclavo”1 

                                                           
1
   SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia,  Edit.  Biblioteca Jurídica Argentina, 

Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 55.   
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De acuerdo con lo antes señalado, no existe concierto entre los tratadistas 

del derecho civil, acerca de la derivación etimológica de la palabra familia, sí 

para unos proviene de “fames”, que significa hambre; y para otros deriva del 

vocablo “famul”, proveniente a su vez de “famel”, palabra que se utiliza para 

hacer referencia a los esclavos.   

 

El autor ecuatoriano Juan Larrea Holguín,  aporta con un concepto de 

familia, invocando la opinión de dos reconocidos civilistas a nivel 

internacional, cuando señala:  

 

 “En sentido amplio la familia, según Planiol y Ripert es “el 

conjunto de personas que se hallan vinculadas por el 

matrimonio, por la filiación o por la adopción”2.  

 

 
Es decir que de una forma general, de acuerdo con los autores 

mencionados, la familia hace referencia al conjunto de personas unidas por 

vínculos como el matrimonio, la filiación y la adopción.  

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se encuentra la siguiente referencia 

bibliográfica respecto al concepto que me encuentro analizando:  

 

  “FAMILIA (Der. en gen., Der. Cons., Der. Civ., Der. Adm.): 1. 

Estirpe, linaje. 2. Pariente. 3. El conjunto de parientes. 4. 

Conjunto de criados. 5. Conjunto de personas que comparten 

                                                           
2
 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 

Familia, Edición Corregida y Actualizada, Volumen 2, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 2.  
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características, condiciones o rasgos comunes. 6. Comunidad o 

conjunto de religiosos. 7. Conjunto de individuos unidos por 

vínculos de parentesco. 8. Grupo de personas unidas por 

parentesco, que viven juntas, y responden a la autoridad de uno 

de sus miembros. 9. Uno o más hombres relacionados con cierta 

permanencia a una o más mujeres, con sus descendientes 

comunes, en una relación socialmente autorizada, de la que 

derivan derechos y obligaciones recíprocos.  En la unidad social 

básica, y en la evolución de las comunidades humanas tiene 

funciones variadas que la ligan al poder político y económico, 

como la reproducción, cuidado, mantenimiento y socialización de 

la prole, etcétera. Biológicamente, comprende la pareja y sus 

descendientes ilimitadamente. Sociológicamente, se distinguen 

diversos tipos: nuclear (padre, madre, hijos); extendida (con base 

en más de un núcleo), y plural cuando hay unión poligínica o 

poliándrica)”3. 

  

 
El criterio enciclopédico presentado anteriormente, desde la perspectiva de 

las disciplinas del Derecho en general, Derecho Constitucional, Derecho Civil 

y Derecho Administrativo, da a la palabra familia diferentes significados,  de 

entre los cuales creo conveniente aquellos según los cuales dicho término 

señala: la estirpe o linaje, el conjunto de parientes,  el conjunto o grupo de 

personas unidas por vínculos de parentesco que viven juntos bajo la 

autoridad de uno de sus miembros,  

 

 
La cita que se comenta, permite entender que la familia desde la perspectiva 

de ser considerada como la unidad social básica, asume el cumplimiento de 

                                                           
3
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 

D.F., 2007, pág. 909.  
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diferentes roles, relacionadas con el ámbito político y social, como son la 

reproducción, el cuidado, mantención y socialización de la prole.   

 

 
Además es posible determinar que la familia desde un punto de vista 

biológico agrupa a la pareja y a sus descendientes de forma ilimitada, es 

decir comprende a todos los descendientes de un tronco común.  

 

Desde la perspectiva sociológica es posible identificar diferentes tipos de 

familia, así tenemos la familia nuclear integrada por el padre, la madre y los 

hijos;  la familia extendida, que comprende más de un núcleo; y la familia 

plural,  que es aquella en que tiene vigencia la poliginia o la poliandra, es 

decir cuando un hombre vive con varias mujeres; o cuando una mujer vive 

con varios hombres, y la familia está integrada por todos los descendientes.  

 

Un concepto bastante ilustrativo, acerca de la familia es el siguiente:  

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción 

que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye 

la unidad básica de la sociedad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual 

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

familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, 

etc. 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, 
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etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a 

los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en 

la sociedad. 

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad 

emocional, social y económica. Es allí donde se aprende 

tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar 

sus derechos y deberes como persona humana”4. 

 

En el concepto anterior se encuentran situaciones importantes que merecen 

ser analizadas de forma particular.  

 

En primer lugar se observa que se define a la familia como el grupo de 

personas que se encuentran unidas por vínculos de parentesco, que puede 

ser consanguíneo, por matrimonio o por adopción; y que se caracterizan por 

vivir juntos por un período indefinido de tiempo.     La familia es considerada 

como la unidad básica de la sociedad,  es decir como el núcleo de la 

organización social.  

 

De igual forma en la cita se hace referencia a que en la actualidad es posible 

identificar dos tipos de familia, una denominada nuclear o conyuga, en que 

se identifican como sus integrantes el padre la madre y los hijos; y la otra  a 

la que se le llama familia extendida,  y que incluye además de los integrantes 

de la familia nuclear, a abuelos, suegros, tíos, primos, u otros parientes que 

mantienen una convivencia familiar, como integrantes de un mismo núcleo y 

bajo normas y condiciones comunes.  

                                                           
4
 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil 
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El concepto que estoy comentando es importante también por cuanto se 

hace referencia a algunas funciones de la familia, entre las cuales están la 

satisfacción de las necesidades del ser humano, entre ellas tenemos la 

alimentación, el descanso, la vivienda,  la salud, la educación; de igual forma 

la familia  es el espacio en donde los hijos reciben cariño, protección y amor, 

preparándolos para la vida adulta de manera que puedan integrarse 

positivamente a la sociedad.    

 

La unión que caracteriza a la familia, asegura a sus miembros la suficiente 

estabilidad, en el ámbito emocional, social y económico, pues es el espacio 

en donde el ser humano aprende la importancia del diálogo y el respeto a los 

demás como base para el desarrollo y vigencia de sus derechos y el 

cumplimiento de los deberes que debe asumir  individualmente y como 

integrante de la sociedad.  

 

Los elementos que he presentado anteriormente sirven de sustento para 

señalar personalmente, que la familia es el núcleo básico de la sociedad, 

que está integrado por personas vinculadas por lazos de parentesco 

consanguíneo y derivado del matrimonio, o la adopción, que comparten un 

mismo techo y desarrollan su existencia bajo normas comunes de 

convivencia, y la autoridad de los padres.  

 

Debo destacar el hecho de que la adopción es una de las formas de 

constitución de la familia, que han sido mencionadas en algunos de los 

conceptos citados anteriormente, ratificando con ello lo señalado en la parte 
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inicial de este subtema en que la adopción está relacionada de manera 

directa con la familia, pues es una de las formas a través de las cuales 

puede constituirse un núcleo familiar, cuando los padres no han podido 

procrear naturalmente su prole, pueden recurrir a la adopción, y constituir de 

esta forma una familia en donde los padres puedan proveer de todo lo 

necesario al hijo adoptado, en el ámbito afectivo, económico y social, y a su 

vez el adoptado, cumpla con todos los deberes que como hijo tiene para con 

sus padres adoptivos.  

 

4.1.2. El derecho a tener una familia  

 

Continuando con el análisis de los conceptos que están relacionados con 

este trabajo, voy ahora a ocuparme de conceptuar en derecho a tener una 

familia, que es una de las garantías fundamentales reconocidas en el 

contexto internacional y también por parte del Estado ecuatoriano.  

 
Una opinión conceptual con la que inicio el análisis de este subtema, señala 

lo siguiente:  

 
 “Tener una familia es un derecho consagrado por las normas y 

va más allá de que los padres y sus hijos vivan bajo un mismo 

techo; significa compartir, dar y recibir afecto, escuchar, valorar, 

respetar, dialogar, involucrar y aceptar las semejanzas y 

diferencias de cada uno de los miembros. 

 
“La vida en familia debe permitir que todos se sientan cómodos y 

tengan la sensación de hogar, calidez y bienestar”.”5 

                                                           
5
 http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=204039 
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De acuerdo con lo antes mencionado, el tener una familia, es un derecho del 

que gozan todos los seres humanos, puesto que está consagrado por las 

normas jurídicas internacionales y por las que se encuentran vigentes en 

cada uno de los Estados.  

 

Más allá de los preceptos jurídicos de los cuales se deduce que la familia 

hace referencia a la relación entre padres e hijos y a la convivencia de 

aquellos en un mismo techo, el tener una familia significa contar con la 

posibilidad de compartir lazos afectivos, de diálogo, respeto, participación, 

que permita consolidar una relación integral, sobre la base del 

reconocimiento y aceptación de las semejanzas y diferencias que caracteriza 

a cada uno de sus integrantes.  

 

La convivencia familiar debe estar orientada a garantizar a todos sus 

miembros una sensación de calidez y bienestar, que les permitan sentirse 

cómodos y en un ambiente que les brinde las condiciones para su normal 

desarrollo.  

 

Es importante destacar que los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, y los Estados de forma independiente en sus legislaciones 

internas reconocen los derechos de cada ser humano a poder formar parte 

de una familia y a crear una a través de la celebración de vínculos como el 

matrimonio, el cual dará sustento legal a la relación de pareja que sobre los 

lazos afectivos que les unen, darán lugar a la procreación de los hijos, o a la 

adopción de una niña, niño o adolescente, con la finalidad de desarrollar el 
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instinto de paternidad y maternidad, y poder constituir un hogar sobre la 

base de la afectividad y el desarrollo de las condiciones indispensables para 

que cada integrante del núcleo familiar, pueda vivir de una manera digna.  

 

En definitiva el derecho a tener una familia, que se encuentra reconocido en 

los ordenamientos constitucionales, en el derecho internacional y en los 

cuerpos legales de cada país, destinados a regular las relaciones 

provenientes del parentesco, radica en la posibilidad de que todas las 

personas y en especial las niñas, niños y adolescentes, puedan contar con 

una familia que le brinde las condiciones afectivas, sociales, económicas, 

necesarias para su adecuado desarrollo.  

 

4.1.3. La adopción 

 

La institución jurídica con la que está relacionada de una manera directa la 

presente investigación, es la adopción, por lo cual resulta indispensable que 

desarrolle un análisis acerca del concepto de la misma, que me permita 

entender en qué consiste la misma, y como es asumida desde una 

perspectiva legal. 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, se establece el siguiente 

concepto:  

 

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

autoridad judicial o política, a quien no lo es por naturaleza; sin 
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excluir el resquicio que esto consciente para legalizar ciertas 

ilegitimidades.  Tomar una resolución, acuerdo o medida.  Seguir 

una opinión, dictamen o doctrina”6.   

 

De acuerdo a lo señalado, la adopción es el acto jurídico a través del cual 

una persona recibe a otra como hijo propio, sin que lo sea por naturaleza.      

De lo dicho se deduce,  que la adopción hace referencia a la resolución 

judicial a través de la cual se recibe a una persona como hijo propio, sin que 

exista un nexo biológico o natural entre quien adopta y el adoptado.  

 
 
Por otro lado en el Diccionario y Guía de la Normativa de los Código Civil y 

de Procedimiento Civil, se encuentra definida la adopción en la siguiente 

forma:  

 
 
 “ADOPCIÓN.    La adopción es el prohijamiento como hijo 

legítimo de quien no lo es por naturaleza; consiste en el 

establecimiento de un vínculo de parentesco entre adoptante y 

adoptado; es un parentesco civil que da origen a un conjunto de 

relaciones jurídicas entre las partes: padre y madre e hijo 

adoptado.  La adopción está considerada como una medida de 

protección a través de la cual el Estado Social de Derecho 

pretende dar resguardo al menor que se encuentra abandonado y 

en estado de indefensión.   

 

El sentido de la norma es favorecer a los menores que carecen 

de padres, la adopción confirma el hecho de que la paternidad y 

la maternidad no se encuentran fundamentadas exclusivamente 

                                                           
6
  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 174.   
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en vínculos de sangre sino que también reposa en aspectos 

morales, sociales y familiares”7.  

 

 

La primera idea que se observa en la cita anterior, que la adopción es el acto 

de aceptar como hijo a quien no lo es por naturaleza.    Es decir, se define el 

término, en forma similar a lo que se hizo en el concepto anterior, dando la 

noción de que la adopción, consiste en el acto jurídico por el cual se acepta 

como hijo, a una persona que no tiene un vínculo biológico o natural con el 

adoptante.  

 

A través de la adopción se establece un vínculo jurídico por el cual se crea 

una especie de parentesco civil, entre la persona adoptante y el adoptado,  

el cual da origen a un conjunto de relaciones de carácter jurídico entre las 

partes que intervienen es decir entre los padres y el hijo que ha sido 

adoptado.  

 

Es de resaltar el criterio manifestado en la parte final de la cita comentada, 

cuando se establece que la adopción consiste también en una medida de 

protección a través del cual el Estado pretende proteger a los menores que 

se encuentran en situación de abandono y en estado de indefensión, pues la 

intención principal por la que se ha incorporado esta institución jurídica está 

en el hecho de proteger a aquellos menores que han sido abandonados por 

sus padres,  confirmando con esto el hecho de que la paternidad y la 

                                                           
7
 DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y  

PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, 
pág. 116-117.  
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maternidad, no están sustentadas de manera exclusiva en vínculos 

sanguíneos, sino que se basa también en aspectos de naturaleza moral, 

social y familiar.  

 

He recabado también la siguiente cita, para abundar un tanto más en la 

comprensión del concepto de adopción.  

 
 
“Del latín adoptĭo, adopción es la acción de adoptar. Este verbo 

hace referencia a recibir como hijo al que no lo es 

biológicamente, con el cumplimiento de diversos requisitos y 

obligaciones que establece la ley. 

 

La adopción, en este sentido, es un acto jurídico que establece 

un vínculo de parentesco entre dos personas con una relación 

análoga a la paternidad. La legislación fija diversas condiciones 

para que la persona esté en condiciones de adoptar, como una 

edad mínima y/o máxima y la necesidad de contar con plena 

capacidad para el ejercicio de los derechos civiles”8. 

 
 
De acuerdo con la parte inicial de la cita realizada, la palabra adopción tiene 

una derivación etimológica del latín, y tiene relación con la acción de 

adoptar, es decir de recibir como hijo a una persona  con la que no existe un 

nexo biológico y natural, para ello es necesario que se cumpla con todos los 

requisitos previstos en la ley; una vez resuelta la adopción se genera entre 

las partes los derechos, deberes y obligaciones, que la misma norma jurídica 

señala, y que básicamente radican en las que caracterizan a la relación 

entre padres e hijos, y viceversa.  

                                                           
8
 http://definicion.de/adopcion/ 
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En la segunda parte de la cita, se establece que la adopción desde un punto 

de vista jurídico, se trata de un acto a través de la cual se configura un 

vínculo de parentesco, entre dos personas, estableciendo una relación 

análoga a la que caracteriza a la familia natural o biológica.      En las 

normas legales se establecen los diferentes requisitos y condiciones que se 

deben cumplir en la adopción,  y que determinan la adoptabilidad del menor 

así como la capacidad e idoneidad de la persona que se presenta en 

condición de adoptante.  

 
 
Otra opinión sobre la adopción, manifiesta:   
 

 

“La adopción es un proceso legal mediante el cual una persona 

llega a ser un miembro legal de una familia diferente a aquella en 

que nació. Una vez que el tribunal ha emitido una orden final de 

adopción, los padres adoptivos obtienen los mismos derechos y 

obligaciones que los padres que los procrearon; 

subsiguientemente, un niño adoptado obtiene los mismos 

derechos que los que tiene un niño nacido de sus padres en 

relación con herencia, sostenimiento de los hijos y otros asuntos 

legales”9 

 
 
 
En la cita se hace inicialmente una descripción de la adopción, señalando 

que es el proceso legal a través del cual una persona, se convierte en un 

miembro legal, de una familia distinta a aquella en que nació.    Esta 

apreciación es sumamente interesante, puesto que habla de una 

consecuencia directa de la adopción, que está en el hecho de que la niña, 

                                                           
9
 http://andreaortizpsicologa.es.tl/ADOPCI%D3N.htm 
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niño o adolescente adoptado, pasa a convertirse en un miembro legítimo de 

su familia adoptiva, que lógicamente es distinta a aquella familia natural o 

biológica en la que nació.  

 
Los criterios que se han establecido en las citas anteriores permiten 

determinar que la adopción consiste en una institución jurídica a través de la 

cual, una persona o una pareja integrada por personas de distinto sexo, 

adopta como hijo a un menor que ha sido declarado en condición de 

adoptabilidad.  

 
Para que pueda darse el proceso de adopción debe cumplirse de manera 

estricta con los requisitos, que la ley señala tanto para el adoptante como 

para el adoptado, y así mismo deberá seguirse el procedimiento 

administrativo y judicial que determine la conveniencia de declarar 

jurídicamente la adopción, para el desarrollo integral del menor adoptado.   

Es obvio, que esta institución jurídica tiene una finalidad de orden social, 

pues tiene por objeto promover la consolidación de familias por parte de las 

parejas que no han podido concebir hijos, y sobretodo busca garantizar que 

las niñas, niños y adolescentes abandonados por sus padres biológicos, 

puedan contar con una familia adoptiva que les brinde las condiciones 

necesarias para su desarrollo.  

 

4.1.4. Las niñas, niños y adolescentes  

 

Evidentemente la adopción, está relacionada con las niñas, niños y 

adolescentes, pues son estos menores los que estando en condición de 
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abandono son declarados en estado de adoptabilidad y pueden ser 

beneficiados con la adopción, por parte de las personas calificadas como 

adoptantes.  

 

La palabra niño, es definida en la siguiente forma:  

 

 “NIÑO (Der. Civ., Der. Int.): Persona que no ha llegado a la 

adolescencia. En Derecho, tradicionalmente se ha señalado que 

N. o infante es aquél que no ha cumplido siete años de edad, lo 

que lo distingue del impúber, el joven, adulto, y el menor o mayor 

de edad, para los cuales se aplican otros rangos etarios”10.   

 

 
La nota anterior, permite entender que desde el punto de vista del derecho 

civil, se da el nombre de niño a la persona que no ha llegado a la 

adolescencia.    De manera tradicional se asume que el niño es la persona 

que no ha cumplido siete años de edad, siendo esta la característica 

principal que lo distingue de otros grupos como los impúberes, los jóvenes, 

los adultos o mayores de edad, que están integrados por personas que 

corresponden a otros rangos etarios, es decir que tienen una edad mayor a 

aquella que se fija como límite de la niñez.  

 

Recurriendo a un criterio ajustado a la legislación nacional, he considerado 

oportuno anotar la opinión del autor ecuatoriano Fernando Albán Escobar, 

quien manifiesta:  

                                                           
10

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F., 2007, pág. 1332.  
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 “Ensayando una definición de niño sostendremos que es la 

persona del sexo masculino que no ha cumplido doce años de 

edad; mientras que niña es la persona de sexo femenino que no 

ha cumplido los doce años de edad.  Con esta definición 

doctrinaria eliminamos la confusión que puede generarse entre 

niño y niña porque si bien es cierto los dos son personas empero 

a los dos les diferencia el sexo.  Esta sola diferencia física genera 

diferencias fisiológicas, psíquicas y de comportamiento familiar y 

social”11.  

 

 
De acuerdo con lo manifestado anteriormente niño es la persona de género 

masculino que no ha alcanzado los doce años de edad; y niña es la persona 

de género masculino, que no ha cumplido doce años.   La única diferencia 

que se advierte en el concepto anterior, entre la niña y el niño, es el sexo o 

género; pero, en el ámbito jurídico gozan de idénticos derechos.   

 
 
No obstante es evidente que en el ámbito fisiológico, psíquico, conductual, 

se advierten marcadas diferencias en el comportamiento individual, familiar y 

social, entre las niñas y los niños.  

 
 
Se concluye de lo dicho, que niña o niño es la palabra que se usa para 

definir a la persona mujer u hombre, cuya existencia se encuentra 

transcurriendo entre el período comprendido entre el nacimiento y los doce 

años de edad.  

 

                                                           
11

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Tercera Edición 
Actualizada, Corregida y Aumentada, Editorial Gemagrafic Impresores, Quito-Ecuador, 
2010, pág. 13.  
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La palabra adolescente, desde  un punto de vista general, y en el contexto 

social, se emplea para designar a la persona que se encuentra atravesando 

el período de su existencia, que es conocido como adolescencia, a la cual se 

la define de la siguiente forma.  

 

“La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, 

psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y 

que comienza con la pubertad. Su rango de duración varía según 

las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y 

psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre los 

10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20”12. 

 

 
De acuerdo a lo señalado la adolescencia es un período del desarrollo 

humano, que se caracteriza por cambios de orden biológico, psicológico, 

sexual y social, que experimenta el ser humano.    Esta etapa de vida se 

encuentra ubicada posterior a la niñez y antes de la edad adulta.   El rango 

etario en que se ubica la adolescencia, varía en las distintas legislaciones, 

atendiendo a condiciones de orden médico, científico, psicológico, social y 

por supuesto jurídico, sin embargo de una forma general, según la opinión 

citada, el inicio de la adolescencia se enmarca entre los diez y los doce 

años; y su finalización entre los diecinueve y veinte años.   Es una etapa de 

la vida en que la persona necesita de la suficiente orientación y cuidado.   

Nuevamente, me permito citar el criterio del autor Fernando Albán Escobar, 

que sobre el significado  jurídico de la palabra adolescente, ajustándose a lo 

previsto en la legislación ecuatoriana, escribe:  

                                                           
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 
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 “Por lo dicho, al adolescente se lo debe definir como la persona 

del sexo masculino o femenino cuya edad se halla comprendida 

a partir de los doce años y que no haya cumplido los dieciocho 

años de edad”13.  

 
 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el adolescente es la persona 

hombre o mujer, que tiene una edad mayor a doce años y que no ha 

cumplido los dieciocho años.    

 
 
El adolescente, de acuerdo a los elementos que se han expresado 

anteriormente, es la persona hombre o mujer, que se encuentra viviendo el 

período de la vida conocido como adolescencia, el cual se ubica entre la 

niñez y la edad adulta.  

 
 
No implica mayor complejidad el poder entender lo que es una niña, un niño 

o un adolescente, pues la convivencia diaria en sociedad permite identificar 

de forma clara que niña o niño es la persona que se encuentra en la etapa 

inicial de su vida marcada desde el nacimiento hasta que cumple la edad en 

la que entra a la adolescencia, que en caso de países como el nuestro es de 

doce años.    A partir de allí, hasta que alcanza la mayoría de edad, la 

persona se denomina adolescente, independientemente de su género.   Es 

decir la palabra adolescente se utiliza indistintamente para designar a la 

persona hombre o mujer que está en la etapa de la vida conocida como 

                                                           
13

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Tercera Edición 
Actualizada, Corregida y Aumentada, Editorial Gemagrafic Impresores, Quito-Ecuador, 
2010, pág. 13. 
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adolescencia, período que se fija, en el caso de nuestro país entre los doce y 

los dieciocho años de edad.  

 

 

4.1.5. El principio de interés superior  

 

 

En todos los procesos en que se decide sobre los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, y por lo tanto en los procedimientos que se sustancian 

con la finalidad de decidir sobre la adopción de uno de estos menores, es 

necesario aplicar el principio de interés superior, respecto al cual se han 

aportado importantes opiniones conceptuales,  como las que presento a 

continuación para el análisis correspondiente.  

 
 
Cito en primera instancia el criterio de la autora Silvia Pradilla Rivera, que 

manifiesta lo siguiente:  

 
 

“El principio del interés superior del niño(a) hace referencia a 

que a los niños (as) se les debe otorgar un trato preferente en 

todos los aspectos, acorde con su caracterización jurídica de 

sujetos de especial protección”14. 

 

 
Conforme al criterio anterior el principio de interés superior de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, implica que estas personas deben gozar 

de un trato preferente en todos los aspectos de la vida, lo cual está acorde 

                                                           
14

 PRADILLA RIVERA, Silvia Juliana, Aplicación del Principio de Interés Superior del Niño 
(a), como mecanismo para proteger el derecho de los niños y las niñas a tener una familia y 
a no ser separados de ella, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá-Colombia, 
2011, pág. 332.  
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con su calificación jurídica como sujetos de una especial, prioritaria y 

preferente protección.  

 

Otra opinión interesante respecto del tema que estoy abordando, señala de 

manera textual:  

 

“La expresión „interés superior del niño‟ implica que el desarrollo 

de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de 

normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a 

la vida del niño”15. 

 

 
De acuerdo el criterio expuesto, la frase interés superior del niño, impone 

que el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como la garantía 

plena para el efectivo ejercicio de sus derechos, debe ser el principio que 

oriente la elaboración de las normas jurídicas, y la aplicación de éstas por 

parte de los jueces y órganos administradores de justicia, y de la demás 

autoridades competentes, en todos los aspectos relacionados con la vida de 

estos menores. 

 

Finalmente, es conveniente citar y comentar el siguiente criterio conceptual, 

respecto del principio que estoy estudiando.   

 
 
“El llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como 

un término relacional o comunicacional, y significa que en caso 

                                                           
15

 http://conlajusticia.wordpress.com/2009/03/01/interes-superior-de-la-infancia-concepto/ 
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de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad 

del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que 

pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el 

interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado 

pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos 

del niño/niña”16. 

 

De acuerdo a lo dicho en la cita, el interés superior, hace referencia a que en 

caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad de las 

garantías de las niñas, niños y adolescentes, prima sobre cualquier otro, 

ratificando que ni el derecho de los padres, de la familia, la sociedad o el 

estado, pueden ser aplicados preferentemente en relación con los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Particularmente asumo, que el principio de interés superior de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, garantiza que en todos aspectos en los 

que se ponga en ponderación los derechos de estos menores frente a los de 

otras personas, naturales o jurídicas, se apliquen de manera prioritaria y 

preferente los derechos de los menores.    Es obvio que el reconocimiento 

del interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, está 

relacionado de una manera directa con la situación de vulnerabilidad y de 

riesgo al que están expuestos estos menores en razón de su condición física 

y psicológica, y a que aún no han reunido las aptitudes suficientes para que 

puedan ejercer por sí mismos los actos necesarios para que se les respeten 

sus garantías.   

                                                           
16

 GATICA, Nora, y CHAIMOVIC, Claudia: “La justicia no entra a la escuela. Análisis de los 

principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”, Editorial 
Jurídica S.A., Buenos Aires-Argentina 2002, pág. 21.  
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4.1.6. La adopción y el derecho a tener una familia.  

 

Es innegable que el derecho a tener una familia, implica necesariamente la 

posibilidad de que la persona, en este caso la niña, niño o adolescente, 

pueda gozar del derecho a vivir con su familia biológica, con la que le unen 

lazos naturales, y a disfrutar al seno de ella de una convivencia que 

favorezca su normal desarrollo.     

 
Sin embargo, es indispensable entender que el derecho a tener una familia, 

implica necesariamente que ésta le otorgue al menor las condiciones 

óptimas para que pueda vivir dignamente y desarrollarse en un ambiente de 

confianza, afectividad y cariño, en el cual existan los recursos suficientes 

para satisfacer también sus necesidades físicas, e intelectuales.   Estas 

circunstancias no siempre se configuran a lo interno de la familia biológica 

del a niña, niño o adolescente, el cual en muchos casos es abandonado, y 

en otros es objeto de maltrato o influencias negativas por parte de sus 

propios progenitores, allí entra en juego la adopción, como la posibilidad de 

que estas personas puedan contar con un entorno familiar que contribuya a 

garantizar su normal convivencia y desarrollo.  

 

El siguiente aporte, sirve para poder entender la relación que existe entre la 

adopción, y el derecho a tener una familia, que asiste a todos los seres 

humanos. 

 

“Desafortunadamente, hay menores que no pueden permanecer 

en su familia de nacimiento. Esto ocurre por distintas causas, 
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pero todas ellas tienen la misma consecuencia: la familia no es 

capaz o no puede cuidar adecuadamente del menor. 

 

La adopción es una medida de protección a las niñas, niños y 

adolescentes que no pueden ser cuidados por su familia 

biológica. La adopción nace como fruto del derecho del niño a 

tener una familia adecuada, a crecer en un entorno estable que le 

cuide, le eduque y le aporte seguridad y afecto. 

 

La adopción es una decisión permanente. El niño adoptado es 

miembro de la familia adoptiva. Los adoptantes son sus padres 

de pleno derecho. Los hijos e hijas adoptivas tienen los mismos 

derechos al cuidado, al cariño, a la atención permanente que los 

biológicos. Mas, no son iguales, porque tienen una historia 

personal y familiar previa que ha de serle transmitida y 

respetada. Por ello, es necesario que los adoptantes, antes de 

serlo, pasen por un proceso de valoración y preparación que 

garantice su real predisposición y capacitación para ser padres 

adoptivos y, en definitiva, favorecer la felicidad del hijo que 

adoptan, a través de su propia felicidad por ser padres”17. 

 
 
 
En la cita se empieza reconociendo que existen casos de menores, que no 

pueden permanecer en su familia de origen, natural o de nacimiento, 

situación que obedece a múltiples causas, entre ellas que dicha familia se 

reconoce incapaz de proveer del cuidado adecuado que necesita el menor.  

 
 
 
Creo que el criterio antes puntualizado resulta fundamental, pues la razón 

por la que las niñas, niños y adolescentes son abandonados por su familia 

                                                           
17

 http://www.andaluna.org/n2_info9.swf 
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de origen o por sus padres, o son separados de este entorno por una 

decisión, obedece sustancialmente a que no se verifican las condiciones 

indispensables para garantizar la protección que requieren estos menores 

dado su grado de vulnerabilidad.  

 
 
De lo anterior se deduce que la adopción, es considerada como una medida 

a través de la cual se pretende proteger a las niñas, niños y adolescentes, 

que no reciben el suficiente cuidado y protección por su familia biológica.   

Por lo tanto la adopción está relacionada de una manera directa con el 

derecho fundamental de estos menores a tener una familia adecuada, que le 

brinde el entorno estable que favorezca su desarrollo, y las condiciones de 

seguridad y afecto necesarias para crecer de manera saludable en los 

ámbitos físico, psicológico, moral y social.   

 
 
La adopción por lo tanto permite que el niño adoptado se convierta en 

miembro de una familia, pues los adoptantes adquieren la condición jurídica 

de padres con todos los derechos y obligaciones que ello implica, por su 

parte los hijos adoptivos, tienen los mismos derechos que les asisten a los 

hijos biológicos respecto de sus padres.  

 

Es conveniente la reflexión que se hace en la parte final de la cita que estoy 

comentando, porque claramente ese establece que las niñas, niños y 

adolescentes adoptados, tiene una historia personal y familiar, de origen, 

que debe serles transmitida en el momento adecuado y que ha de ser 

respetada por los padres adoptantes.  
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Lo anterior, hace indispensable que antes de decidir un proceso de 

adopción, las personas adoptantes se sometan al procedimiento necesario 

para garantizar que tiene plena capacidad jurídica, económica, psicológica y 

emocional, que los predispone para ser padres adoptivos, y los compromete 

a adoptar todas las conductas necesarias para garantizar la felicidad del hijo, 

logrando también ellos experimentar la felicidad que otorga la paternidad y la 

maternidad responsable a un ser humano.  

 

Existe otro criterio interesante en torno al tema que se está tratando 

actualmente, el cual señala. 

 

 
“La adopción es un proceso legal mediante el cual una persona 

llega a ser un miembro legal de una familia diferente a aquella en 

que nació. Una vez que el tribunal ha emitido una orden final de 

adopción, los padres adoptivos obtienen los mismos derechos y 

obligaciones que los padres que los procrearon; 

subsiguientemente, un niño adoptado obtiene los mismos 

derechos que los que tiene un niño nacido de sus padres en 

relación con herencia, sostenimiento de los hijos y otros asuntos 

legales. 

 

 
El objetivo de esta medida es proporcionar a un niño, niña o 

adolescente que haya sido legalmente declarado "susceptible de 

ser adoptado", (sea por la cesión, inhabilidad o abandono del 

cuidado parental), una familia estable que le permita crecer y 

desarrollarse adecuadamente, en un ambiente de protección y 

afecto.  Con ello se espera reparar, en lo posible, el impacto que 

han dejado en él o ella las experiencias asociadas al abandono. 
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La adopción restituye al niño su derecho a tener una familia 

definitiva, otorgándole la calidad de hijo/a respecto de los 

adoptantes desde el punto de vista legal, con todos los derechos 

que ello implica y sin ningún tipo de diferencia respecto de los 

hijos biológicos”18. 

 

 
En la cita se hace inicialmente una descripción de la adopción, señalando 

que es el proceso legal a través del cual una persona, se convierte en un 

miembro legal, de una familia distinta a aquella en que nació.     

 

Esta apreciación es sumamente interesante, puesto que habla de una 

consecuencia directa de la adopción, que está en el hecho de que la niña, 

niño o adolescente adoptado, pasa a convertirse en un miembro legítimo de 

su familia adoptiva, que lógicamente es distinta a aquella familia natural o 

biológica en la que nació.  

 
 
El criterio doctrinario abordado, determina también que una vez que el 

tribunal ha dispuesto a través de una orden final, la adopción, los padres 

adoptivos adquieren los mismos derechos y obligaciones que los padres 

biológicos respecto de sus hijos; en consecuencia una niña, niño o 

adolescente, al ser adoptado se convierte en titular de los mismos derechos 

que tiene un hijo respecto de sus pares, en cuanto tiene que ver a contar con 

las condiciones adecuadas para su subsistencia, los derechos hereditarios y 

otras garantías derivadas de la relación paterno filial.  
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 http://andreaortizpsicologa.es.tl/ADOPCI%D3N.htm 
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Continuando con el análisis se debe puntualizar que el objetivo de la 

adopción es dar a la niña, niño o adolescente, declarado en estado de 

adoptabilidad, -por causas como el abandono o la inhabilidad de los padres 

para ejercer el debido cuidado, o por haber sido entregados a instituciones 

de protección social-, la posibilidad de que pueda tener una familia que le 

brinde la suficiente estabilidad para poder crecer y desarrollarse de manera 

adecuada, dentro de un ambiente de protección, cariño y respeto, con la 

finalidad de que el menor pueda superar todas las consecuencias que 

pueden derivarse del abandono al que es sometido por parte de sus padres 

biológicos.  

 

En la parte final de la cita se hace una puntualización relacionada de manera 

directa con la adopción y su vinculación directa con el derecho a tener una 

familia; pues a través de la adopción se restituye al niño declarado en 

situación de abandono y estado de adoptabilidad el derecho a poder contar 

con una familia que le reconozca la calidad de hijo respecto de los 

adoptantes, y que desde el punto de vista legal pueda gozar de los derechos  

que ello implica, sin ningún tipo de discriminación respecto de los hijos 

biológicos, se trata por tanto la adopción de una institución jurídica que 

permite a las niñas, niños y adolescentes abandonados por sus padres 

biológicos, la posibilidad de tener una familia, que les brinde las condiciones 

indispensables para poder desarrollarse integralmente, en un ambiente 

familiar seguro que les brinde las condiciones necesarias para subsistir de 

una forma digna y que les brinde de manera especial el sustento emocional 

necesario para crecer adecuadamente con seguridad y confianza.  
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Otro criterio que es conveniente citar y comentar respecto de la relación 

entre la adopción y el derecho a tener una familia, que se les reconoce las 

niñas, niños y adolescentes, dice así:  

 

 
“La adopción es una medida subsidiaria de protección a la 

infancia que proporciona una familia definitiva a menores que, 

por determinadas circunstancias, no pueden permanecer en su 

familia de origen. Supone, desde la perspectiva psicosocial, la 

crianza de un menor al que no se está unido por vínculos 

biológicos y su integración en la propia familia. Para que esta 

integración sea efectiva se refrenda por un acto social y jurídico 

que sitúa al menor como hijo no sólo en el ámbito intrafamiliar 

sino frente a la sociedad y la Ley”19. 

 

 

Es decir la adopción se aplica como una medida cuya finalidad es brindar la 

protección suficiente a las niñas, niños y adolescentes, que debido a 

diferentes circunstancias,  no pueden permanecer dentro de su familia de 

origen.    Esas circunstancias obedecen a diferentes factores de orden  

humano, social, psicológico y económico, que  motivan a los padres 

biológicos a renunciar a su deber de cuidar y proteger a sus hijos.  

 

Por lo tanto la perspectiva de la adopción desde un ámbito psicológico y 

social, está en el hecho de asumir la crianza de una niña, niño o adolescente 

al que el adoptante no está unido por vínculos naturales o biológicos, e 

integrarlo en la propia familia.  
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 http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_ 
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La integración de la niña, niño o adolescente adoptado, a la familia adoptiva, 

se configura a través de un acto de orden jurídico y social, que ubica al 

menor como hijo de los adoptantes, con todos los derechos y deberes que 

ello implica, no sólo en el ámbito familia, sino también en el contexto social, y 

en concordancia con los preceptos establecidos en las normas legales 

pertinentes.  

 

 

4.1.7. Consentimientos necesarios para la adopción.  

 

Para que sea procedente la institución jurídica de la adopción se requiere el 

cumplimiento de algunos requisitos, entre ellos la expresión de 

consentimiento de las personas que intervienen, respecto a lo cual es 

necesario analizar los siguientes comentarios.  

 

El doctor Juan Larrea Holguín, sobre la situación a la que estoy haciendo 

referencia manifiesta:  

 

 “El consentimiento de los adoptantes es insustituible.   Por esto, 

quien no es capaz, no puede adoptar.  Nadie puede reemplazar 

este consentimiento: no puede hacerlo el representante legal del 

incapaz; o puede el marido consentir en nombre de la mujer.  

Además en el caso de personas casadas, ya sabemos que 

nuestro Código exige expresamente el consentimiento de 

ambos”20. 

                                                           
20

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia, Edición Corregida y Actualizada, Volumen 2, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 372.  
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Conforme a lo mencionado, para la adopción es indispensable que se 

verifique el consentimiento de los adoptantes, de allí que únicamente las 

personas capaces pueden adoptar.     Ninguna persona puede reemplazar el 

consentimiento de los adoptantes, por lo tanto no se admite la 

representación legal del incapaz, tampoco el consentimiento expresado por 

uno de los cónyuges a nombre del otro.      Es esencial, y así lo señala 

expresamente la legislación civil vigente en nuestro país, que en el caso de 

personas casadas, sean los dos cónyuges quienes de forma expresa 

manifiesten su consentimiento para la adopción.  

 

Otro consentimiento que se requiere para que sea procedente la adopción 

de una niña, niño o adolescente, es el de los padres del menor que va a ser 

adoptado, sobre esto el autor mencionado anteriormente,  puntualiza de 

manera textual:  

 

 “También se requiere por regla general el consentimiento de los 

propios padres del adoptado.   Pero este consentimiento puede 

faltar en varios casos, o sustituirse.   Por la reforma de 1978, no 

se requiere si el adoptado ha cumplido ya 18 años.  

 

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

manifestar su voluntad, el consentimiento del otro es suficiente.   

Entendemos que la incapacidad  debe ser absoluta para permitir 

que haga la adopción con el sólo consentimiento del otro padre; 

por tanto, si uno de ellos está en interdicción por disipador o por 

penas por delitos, o por otra causa de incapacidad solamente 

relativa, deberá de todos modos manifestar su consentimiento.    
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Considero, en cambio, que el desaparecido, desde que se ha 

pronunciado el decreto de muerte presunta, es realmente incapaz 

de consentir, y no debe contarse con él.  Sería ventajoso que la 

ley aclarara este punto, para evitar toda duda”21.  

 

 
De lo señalado en la cita se establece, que otro consentimiento que por regla 

general debe verificarse en el proceso de adopción, es el de los padres del 

menor que va a ser adoptado; no obstante, a diferencia del consentimiento 

de los adoptantes, éste si puede faltar o ser sustituido en varios casos.  

 

Un criterio importante al que hace referencia la cita es el introducido a través 

de una reforma a la legislación civil, según la cual no se requiere el 

consentimiento de los padres, cuando el adoptado es una persona mayor de 

edad es decir ha cumplido ya los dieciocho años, este es un criterio lógico 

puesto que tiene plena capacidad para intervenir en el acto jurídico de la 

adopción.  

 

La cita anterior sirve para dilucidar la inquietud respecto a cómo proceder en 

los casos en que uno de los padres ha fallecido, o tiene un impedimento 

legal, para poder manifestar libre y conscientemente su voluntad.    En estas 

situaciones, será suficiente el consentimiento del otro padre, pero es 

conveniente, precisar que la incapacidad a la que hago referencia debe ser 

absoluta, sólo allí será factible que se lleve a cabo la adopción con el sólo 

consentimiento de uno de los padres, en los casos en que la incapacidad 

                                                           
21

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia, Edición Corregida y Actualizada, Volumen 2, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 372. 
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sea relativa el padre afectado debe manifestar también el consentimiento 

para que proceda la adopción.  

 

Es conveniente, la reflexión que hace el autor de la cita que comento, para el 

caso del desaparecido, situación en la cual desde que se ha pronunciado el 

decreto de muerte presunta, se le debe considerar como incapaz, sin que 

sea necesario contar con su consentimiento para que sea procedente la 

adopción del menor.     Sin embargo la legislación vigente en nuestro país no 

es lo suficientemente clara y no resuelve de manera expresa este asunto de 

manera que no existan dudas al respecto.  

 

Otro aspecto que debe ser clarificado en cuanto tiene que ver al 

consentimiento de los padres, es el hecho de cómo tendría que procederse 

para cuando éstos se han separado o están divorciados, el autor a cuyo 

criterio he recurrido para el sustento doctrinario que estoy presentando 

manifiesta:  

 
 
 “Para los casos de separación o divorcio, nuestra ley ha 

escogido una solución transaccional: “(…) basta –el 

consentimiento- el de aquel de los padres que tenga la patria 

potestad, con aprobación de la Unidad Técnica de Adopciones 

del Ministerio de Bienestar Social, previo conocimiento de causa, 

y mandándose oír al otro para que demuestre su conformidad o 

disconformidad con el acto de la adopción”.   De tal modo que en 

estos casos basta un consentimiento, pero se oye la opinión del 

padre que no ejerce actualmente la patria potestad.   Sería muy 

razonable que si el otro padre quiere hacerse cargo del menor y 
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no tiene impedimento alguno, más bien se confía el hijo al mismo 

padre y no se permita la adopción por parte del extraño; en todo 

supuesto, es lógico que, por lo menos, se cuente con la opinión 

de ambos padres si pueden manifestarla”22. 

 
 
 
Es decir en los casos en que los padres del menor que pretende ser 

adoptado, se han divorciado o separado, se considera suficiente el 

consentimiento del aquél que tiene la patria potestad, y la aprobación de la 

respectiva Unidad Técnica de Adopciones, previo a ello se deberá poner en 

conocimiento al otro padre para que exprese su conformidad o 

disconformidad con la adopción.   

 

Es decir en el caso de divorcio o separación, para la adopción basta sólo un 

consentimiento, el del padre que tiene la patria potestad, pero es necesario 

que se escuche la opinión del padre que no la ejerce actualmente.  

 

Concuerdo plenamente con el criterio expresado en la parte final del texto 

citado en el sentido de que sería razonable y justo, que cuando el otro padre 

quiere hacerse cargo del menor y no existe impedimento alguno para ello, se 

pueda confiar el hijo al mismo padre, y no se lo dé en adopción.   Y además, 

comparto la opinión de que aún en los casos de divorcio y separación, es 

necesario que se cuente con la opinión de ambos padres, cuando estos 

están en la capacidad suficiente para poder expresarla.  

 

                                                           
22

  LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia, Edición Corregida y Actualizada, Volumen 2, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 372. 
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Dentro del análisis que estoy desarrollando, es necesario además hacer 

referencia a aquellos casos en que el menor no tiene padres o ambos están 

en la imposibilidad de expresar su consentimiento, respecto a esto el autor 

que se está citando, manifiesta:  

 

 “Si el menor no tiene padres, o están incapacitados de 

manifestar su consentimiento, corresponde al representante 

legal que los reemplace, el dar su consentimiento.  Le toca, pues, 

al tutor o curador general, y si no los hay, entonces se nombra 

un curador especial con este objeto.   

 

 
 La Ley 256 agregó el último inciso al artículo 321, por el cual se 

debe contar con el consentimiento del director la institución 

asistencial en que el menor esté asilado, en su caso”23. 

 
 
 
Se refiere el texto anterior, a una situación que sucede con mucha 

frecuencia en la sociedad ecuatoriana, y es el caso de menores que no 

tienen padres, o que han sido abandonados por éstos; o, que están 

incapacitados de manifestar su consentimiento; en estos casos la expresión 

del consentimiento para la adopción corresponderá al representante legal 

que reemplace a los padres, es decir al tutor o curador general de los 

menores, y en los casos en que no se haya asignado uno, deberá 

nombrarse un curador especial para que intervenga de manera específica en 

la adopción.  
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 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia, Edición Corregida y Actualizada, Volumen 2, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 372-373. 
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Una reforma, realizada a la legislación civil ecuatoriana, determina que es 

necesario en los casos de niños abandonados por sus padres, contar con el 

consentimiento del directo de la institución de asistencia social en la que se 

encuentre asilado el menor.    Estos son en realidad los casos más comunes 

que suceden en la práctica de la adopción en la sociedad ecuatoriana, pues 

esta institución tiene vigencia, más con la finalidad de dar un hogar a 

aquellos menores por diversas circunstancias de orden familiar, social, 

económico, han sido sometidos a una situación de abandono por parte de 

sus progenitores.  

 

 
4.1.8. El condicionamiento económico para la adopción.   

 

 
Uno de los problemas, que está relacionado con los consentimientos que se 

requieren para la adopción, es el condicionamiento  económico, de parte de 

quien debe consentir para que se pueda llevar a cabo este acto jurídico por 

lo cual es indispensable que se aborde este particular desde el punto de 

vista doctrinario. 

 

 
 “CONDICIONAMIENTO.   Sometimiento a una condición.     La 

cláusula particular puesta en un negocio jurídico para extender o 

modificar sus efectos ordinarios.   La cláusula inserta en algún 

contrato o disposición de última voluntad, para que su validez 

dependa de un acontecimiento futuro o incierto”24. 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001,  pág. 267.  
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Conforme a la opinión anterior, el condicionamiento hace referencia al 

sometimiento de algo o de alguien al cumplimiento de una condición 

determinada, es decir  a que se verifique la exigencia demandada por una de 

las partes que intervienen en el contrato.  

 

Aplicando lo señalado el condicionamiento económico no radica en otra cosa 

más que en la imposición de una condición, generalmente satisfacer el pago 

de una cantidad de dinero, con la finalidad de expresar el consentimiento 

necesario para que pueda verificarse la adopción de una niña, niño o 

adolescente.      Esto está unido de manera directa a las causas  de orden 

social y económico, que dan lugar a la adopción, pues los padres biológicos 

al no contar con los recursos necesarios para atender a la crianza y cuidado 

de sus hijos optan por darlos en adopción, condicionando la expresión de su 

consentimiento, al pago de una determinada cantidad de dinero.  

 

Es necesario resaltar que el condicionamiento económico no es solamente 

evidenciado en el caso de los padres del menor que va a ser adoptado, pues 

se dan casos en que las personas que se ofrecen o hacen de intermediarias 

en el proceso de adopción, exigen el pago de una cantidad de dinero con la 

finalidad de cumplir con las obligaciones que ellos tienen dentro del 

respectivo procedimiento.  

 

En todo caso resulta indispensable, sentar categóricamente mi criterio en el 

sentido de que la adopción de una niña, niño o adolescente jamás debe 

estar sometida a condiciones de ninguna naturaleza y menos al pago de un 
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valor económico a los padres del menor, o a un tercer, el ser humano no 

puede ser objeto de comercio, y pagar por adoptar un hijo sería incurrir en 

una conducta injusta e inhumana, de allí que planteo como parte esencial de 

este trabajo investigativo, que se debe sancionar drásticamente a quien 

condicione la expresión de su consentimiento para que proceda la adopción, 

al pago de una cantidad de dinero a su favor.  

 

Hay que destacar que el condicionamiento económico, surge muchas veces 

a consecuencia del largo y tedioso trámite que implica la adopción de una 

niña, niño o adolescente en el Ecuador, ante lo cual los adoptantes movidos 

por su deseo de ser padres son presa fácil de quienes pretenden obtener un 

beneficio económico de la adopción, esta conducta es ilegal y contradice 

toda norma jurídica relacionada con el principio de interés superior y de 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, por lo que es 

pertinente que se sancione en la forma más severa como sea posible.  

 

 
4.1.9. La intermediación con fines de lucro en la adopción.   

 

 
Otra conducta anómala, que se puede observar en los procesos de 

adopción, es aquella asumida por las personas que participan como 

intermediarios para lograr que una niña, niño o adolescente, pueda ser 

adoptado.    Para entender esto voy a puntualizar lo que debe entenderse 

desde el punto de vista doctrinario como intermediación, para lo cual realizo 

la siguiente cita.  
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“INTERMEDIACIÓN.  Actividad consistente en poner en relación 

a dos o más personas físicas o jurídicas para efectuar una 

operación”25. 

 

 

Sobre la base de lo señalado anteriormente, la intermediación desde un 

punto de vista general es la actividad que desarrolla alguien, con la finalidad 

de poner, o de establecer una relación entre dos o más personas naturales o 

jurídicas interesadas en efectuar algún tipo de operación.  

 
Aplicando la opinión anterior al ámbito de estudio, la intermediación con fines 

de lucro, en la adopción, se evidencia en la conducta de la persona que sirve 

de nexo entre los sujetos que intervienen en el procedimiento de adopción, 

ofreciendo facilitar tal proceso y garantizar que los adoptantes puedan 

cumplir su cometido y su deseo de adoptar a una niña, niño o adolescente. 

  

Es evidente que el proceso de adopción, por sí mismo existe una especie de 

intermediación, pero esta tiene que realizarse de una forma lícita, sin 

perseguir jamás por parte del servidor público o de la persona intermediaria, 

ningún afán de lucro, sino más bien movidos por el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, y el derecho que ellos tienen de poder convivir 

con una familia que les brinde las mejores condiciones para desarrollarse 

adecuadamente.  

 

 

Hay un criterio que es muy interesante para contribuir a poner en evidencia 

la forma en que se aplica la intermediación con fines de lucro en la adopción 
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 http://www.definicion-de.es/intermediacion/ 
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de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, esta opinión manifiesta a letra 

lo siguiente:  

 
 

“Debido a las fuertes cantidades de dinero que se manejan en la 

intermediación de una adopción, este acto en vez de ser un 

servicio social y de ayuda, se vuelve un gran negocio. Tan solo 

con ver las estadísticas, " de cada siete adopciones hechas en 

Ecuador, seis tienen el carácter de ilegales".  

 

 
Debido a que los ingresos per cápita en este país son bajos, 

manejar ingresos que van desde los $ 1000 hasta los $ 15.000 por 

pago a intermediarios, la adopción resulta un negocio 

sumamente rentable para todos los que intervienen en el acto. 

Aunque en la mayoría de casos, padres extranjeros deseosos de 

tener un niño ecuatoriano entregan fuertes sumas de dinero a 

personas que ellos consideran de suma confianza, debido a que 

en los procesos de adopción intervienen abogados de renombre, 

fundaciones constituidas legalmente, religiosas, trabajadoras 

sociales, etc.   

 

Posiblemente ellos no se dan cuenta que detrás de esto puede 

existir una red de corrupción poderosa, que hace todo 

meticulosamente y se da las maneras de que estos procesos 

sean aprobados legalmente, pero en gran parte con perjuicio a la 

madre biológica del adoptante e inclusive para el mismo 

infante”26. 

 

 
De acuerdo con lo señalado en la parte inicial, la intermediación en una 

adopción, implica que se pongan en juego significativas cantidades de 
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 http://paiscaneladesapariciones.blogspot.com/2009/07/la-adopcion-en-ecuador-un-gran-
negocio.html 
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dinero, lo que ha provocado que en vez de constituirse en un servicio social 

de ayuda para las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono y 

para las familias que biológicamente no han podido concebir a sus hijos, la  

labor del intermediario se ha convertido en un lucrativo negocio.  

 
 
Es el interés económico de quienes participan en la adopción, como 

intermediarios, lo que ha ocasionado que en el Ecuador se desarrolle de 

manera preocupante la incidencia de las adopciones ilegales, de allí se 

establece la cifra según la cual de cada siete adopciones realizadas en el 

país, seis tienen el carácter de ilegal.  

 
 
Un elemento que determina cómo se condiciona económicamente tanto el 

consentimiento como la intermediación en la adopción, es el dato 

proporcionado en la cita en el sentido que, el percibir ingresos que fluctúan 

entre los mil y los quince mil dólares, por el hecho de servidor como 

intermediario en la adopción de una niña, niño o adolescente,  ha convertido 

a la adopción en un negocio que a todas luces resulta rentable para todos 

quienes intervienen en el acto.   Pero que no representa siempre, la mejor 

opción para la niña, niño o adolescente que debe ser acogido por adoptantes 

que realmente tengan las condiciones personales, de conducta, sociales, 

económicas y afectivas suficientes para poder garantizar el desarrollo de la 

niña, niño o adolescente.  

 
 
En el caso de las adopciones internacionales, en que participan como 

adoptantes parejas de ciudadanos extranjeros, ellos entregan cantidades 
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considerables de dinero a personas en las que ponen su confianza, pues 

dentro de los procesos de adopción es indispensable la participación de 

abogados, religiosas, trabajadores sociales, fundaciones,  que son movidas 

por un interés económico que les lleva a exigir un cierto beneficio de la 

adopción de las niñas, niños y adolescentes.  

 
 
 
Los padres que en el deseo de tener un hijo, incurren en la conducta ilegal 

de pagar por adoptar, no se dan cuenta de que fomentan la consolidación de 

grandes redes de corrupción, que recurriendo a todos los artificios y 

mecanismos ilegales hacen que estos procesos logrados a través del pago 

de cantidades de dinero, sean aprobados legalmente,  esto obviamente 

ocasiona perjuicio para el infante que es adoptado. 

 

 
La investigación realizada respecto a la intermediación con fines de lucro, 

para la adopción, en la sociedad ecuatoriana aporta incluso con cifras que 

determinan los costos que representa para los adoptantes, lograr la 

adopción de una niña, niño o adolescente, cuando en la parte pertinente 

establece que.   

 
 
“En los casos investigados, un abogado que tramita una 

adopción recibe un promedio de $ 2000,oo por honorario a sus 

servicios. Una trabajadora social puede llegar a recibir hasta $ 

10000,oo.  Pero lo más irónico del caso es que organizaciones 

religiosas católicas, generalmente femeninas son las que más 

reciben. 
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El negocio funciona de la siguiente manera. Estas 

organizaciones piden respaldo económico a organizaciones 

extranjeras para construir casas para madres solteras u 

orfelinatos. También, alimentos, vestuario, vituallas y hasta 

atención médica gratuita.  Una vez que el local está prestando 

sus servicios, acogen a chicas que estén embarazadas, 

generalmente de bajos recursos económicos que deseen dar sus 

hijos en adopción, en otros casos las mujeres son engañadas y 

sus hijos son dados en adopción sin aprobación de ellas”27. 

 

 

Se establece una situación que particularmente me preocupa, y es el hecho 

de la participación como intermediarios de profesionales del derecho y el 

trabajo social, dos disciplinas profundamente comprometidas con la defensa 

de la dignidad del ser humano, sin embargo cambio de dinero existen 

personas que olvidando los principios de su profesión y los más elementales 

valores, se prestan para participar intermediando en el proceso de adopción 

a cambio del pago de una determinada cantidad de dinero.  

 

 
Pero la actitud ilegal e injusta de prestarse como intermediarios en los 

procesos de adopción, con la finalidad de obtener lucro, no corresponde 

únicamente a los profesionales mencionados anteriormente, sino que existen 

instituciones lideradas por congregaciones religiosas, y agrupaciones 

sociales de beneficencia que también exigen el pago de cantidades 

económicas con la finalidad de intermediar o facilitar el proceso de adopción 

de un menor.   

                                                           
27

 http://paiscaneladesapariciones.blogspot.com/2009/07/la-adopcion-en-ecuador-un-gran-
negocio.html 
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En realidad las fundaciones de protección a las niñas, niños y adolescentes 

en situación de abandono y en estado de adoptabilidad, representan en 

algunos casos lucrativos negocios, no obstante es indispensable señalar que 

existen honrosas excepciones, de casas de protección y hogares regentados 

por fundaciones y congregaciones religiosas que cumplen de manera 

absolutamente gratuita y con el afán de servir al prójimo con el cuidado y 

protección que requieren las niñas, niños y adolescentes, hasta ser 

adoptados por una familia, las cuales asumen con amor una responsabilidad 

social sin esperar ningún tipo de recompensa de naturaleza económica.  

 

 
No obstante lo dicho, es cierto que existen lugares en los cuales se acoge a 

niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, a madres solteras y 

adolescentes, que por lo general pertenecen a sectores económicamente 

desfavorecidos de la población,  y que se ven obligadas a dar sus hijos en 

adopción, cuando no se entrega a los menores sin contar con la 

correspondiente aprobación y autorización de las madres. 

 

 
Es preciso entender que lo lucrativo de la intermediación de la adopción, no 

está solo en sustanciar un proceso legal, que culmine con la entrega de una 

niña, niño o adolescente en calidad de hijo adoptivo, a los adoptantes, sino 

que está representado por los recursos que ellos deben sufragar para 

conseguir el objetivo de por conseguir la adopción.    Sobre esto en la parte 

pertinente del criterio que se está comentando, la cita dice:   
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“El negocio no solo va por el pago del proceso legal, sino que 

también en ciertos casos a los futuros padres del adoptado, las 

religiosas le cobran por la alimentación de la madre e incluso del 

hijo, llegando a pagos mensuales, incluso luego de tres meses 

de nacido el bebé, pagos que oscilan entre los $ 1000 y $ 2000 

cuando la alimentación ya es pagada por otros organismos y la 

leche en polvo que llega para alimentar a los infantes es gratuita. 

Generalmente las religiosas emiten estos recibos por medio de 

otras personas que no viven en la misma casa para no generar 

sospechas. 

 

 

También fundaciones creadas para el respecto, reciben 

cantidades exorbitantes de dinero por hacer el papel de 

intermediarias en estos procesos”28. 

 

 
Es decir no solamente resulta lucrativamente interesante el proceso de 

adopción, para los profesionales que intervienen en el respectivo 

procedimiento, sino que éste representa también beneficios económicos 

para las autoridades y personal de las instituciones.     

 

A decir del autor de la cita, la adopción representa un negocio por cuanto los 

futuros padres de la niña, niño o adolescente que va a ser adoptado deben 

cancelar por rubros como el hospedaje y alimentación de la madre del menor 

y de él mismo, llegando a establecerse el pago de mensualidades por 

valores significativos que oscilan entre los mil y dos mil dólares, para lo cual 

no existe ningún justificativo,  puesto que la alimentación y los gastos de 
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 http://paiscaneladesapariciones.blogspot.com/2009/07/la-adopcion-en-ecuador-un-gran-
negocio.html 
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manutención de estas instituciones son asumidos por parte del Estado o de 

organizaciones internacionales que desinteresadamente contribuyen al 

sostenimiento de las necesidades de los centros que albergan a las niñas, 

niños y adolescentes abandonados.  

 
 
Igual sucede con el caso de fundaciones privadas que se crean con la 

finalidad de proteger y garantizar la vigencia de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, las que en los procesos de adopción, reciben 

cantidades de dinero muy significativas por actuar como intermediarias, y 

supuestamente “facilitar” el procedimiento de manera que los adoptantes 

puedan ver cumplido realmente su propósito de adoptar a un menor.  

 

Lamentablemente la existencia de personas y de organizaciones que han 

obtenido algún tipo de beneficio económico a través de la adopción ilegal de 

niñas, niños y adolescentes,  ha ocasionado que proliferen en el país 

conductas como el robo y secuestro de menores, sobre esto es válido 

realizar el siguiente comentario.  

 

 
“Como vimos anteriormente, por el mismo hecho que se reciben 

buenas sumas de dinero, el hecho más grave que se da en 

Ecuador es el robo de niños.  

 

 
Lo hacen de comunidades pobres, incluso en algunos casos 

engañan a sus madres aduciendo que van a llevar a los niños 

donde otras familias que pueden ayudarlos, o incluso con la 
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esperanza de hacerlos trabajar en otros países y que con este 

dinero van ayudar a sus padres.  

 

La realidad es que estos niños son sacados ilegalmente del país, 

pueden ser adoptados o también llevados por grandes mafias 

cuyo negocio es la explotación de menores y del comercio 

sexual con infantes. 

 

Lo irónico de estos procesos de adopción es que todos los 

intermediarios reciben buenas sumas de dinero, ayuda de 

fundaciones, ayuda externa, logran mantener buenos estándares 

de vida, pero a las madres no se les da absolutamente nada. Con 

el hecho de darle posada, alimentación mala, y el tratamiento 

médico en hospitales estatales, se le dice que se les está 

haciendo un gran favor.  

 

 
Una vez que la madre ha entregado a su hijo en adopción ella 

seguirá siendo pobre, pero las personas que intervinieron en la 

intermediación de la adopción cada vez seguirán aumentando 

sus ingresos económicos”29. 

 

 
En realidad la intermediación con fines económicos en la adopción, y las 

significativas ganancias obtenidas por parte de quienes incurren en esta 

conducta ilegal, ha ocasionado que muchas niñas, niños y adolescentes del 

Ecuador sean apartados de sus familias de origen, y sean entregados a 

otras personas a cambio de una determinada suma de dinero, esta situación 

además de ser ilegal es inhumana pues se está haciendo de las ilusiones de 

los padres y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, una 
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 http://paiscaneladesapariciones.blogspot.com/2009/07/la-adopcion-en-ecuador-un-gran-
negocio.html 
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mercancía sometida a un valor determinado, situación que no puede 

permitirse en un Estado de derechos y justicia  social como el que vivimos 

en la actualidad los ecuatorianos. 

 
 
 
En realidad a través de los medios de comunicación se observa 

permanentemente información relacionada con niñas, niños y adolescentes 

desaparecidos, o que son separados a través de engaño de su madre, con 

la finalidad de ser entregados a otras personas, a cambio de dinero.      

 

 
Estos casos, no pocas veces terminan, con la salida del menor del territorio 

nacional,  llevándolo a otros países para ser objeto de diferentes conductas 

ilícitas como la explotación sexual, el trabajo infantil y la mendicidad, lo cual 

resulta absolutamente perjudicial para el normal desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 
 
 
Las adopciones ilegales, con la participación de intermediarios que actúan 

movidos por el interés de lograr algún beneficio económico, es que estas 

personas reciben importantes sumas de dinero; en el caso de instituciones  

son apoyadas y reciben apoyo internacional de varias organizaciones, lo que 

permite a sus integrantes mantener un estándar de vida adecuado; en 

contraposición con ello  las madres de los menores se debaten en la más 

angustiante pobreza, y éstos son sometidos a ser entregados a una familia 

que no contribuya adecuadamente con su desarrollo.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

 

4.2.1. Antecedentes históricos de la adopción.  

 

Es oportuno empezar la recopilación doctrinaria relacionada con el trabajo 

investigativo, recopilando algunos datos históricos sobre la institución 

jurídica de la adopción.  

 

 “Los antecedentes de la adopción están en los orígenes mismos 

de la civilización; en el Código de Hammurabi se consagran 

algunas normas destinadas a la protección de cierto tipo de 

individuos que en razón de su inferioridad podían ser sujetos de 

adopción, en algunos pasajes bíblicos se encuentran referencias 

muy claras sobre la adopción; en la sociedad hebrea existieron al 

mismo tiempo dos figuras bastantes parecidas el levirato y la 

adopción; en el Derecho Romano existieron las figuras del 

adrogatio y adoptio como dos formas de adopción; igual cosa 

sucede entre otras civilizaciones como la egipcia, la griega, la 

hindú etc.”30. 

 

 

La cita permite entender que la adopción no es una institución jurídica 

nueva, pues sus orígenes se remontan al surgimiento mismo de la 

civilización humana, y en ordenamientos jurídicos tan antiguos como el 

Código de Hamurabi, aparecen previstas normas que tienen la finalidad de 

proteger a algunas personas, que podían ser sujetos de adopción;  también 

en la Biblia, aparecen algunos pasajes en los cuales se da cuenta de la 
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 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ, Colección Anbar, Editorial Fondo 
de Cultura Ecuatoriana, Tomo I, Cuenca-Ecuador, 2010, pág.  75.  
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posibilidad de aplicar la adopción.     En la sociedad hebrea, se identifican 

dos figuras relacionadas con la adopción.      En el Derecho Romano, cuna 

del derecho civil, se identifica la existencia de figuras como la adrogatio y la 

adoptio, que constituyen formas de adopción.   También existen referencias 

acerca de la institución jurídica estudiada en otras civilizaciones, entre ellas 

la egipcia, la griega y la hindú.  

 

Continuando con la recopilación de referencias teóricas sobre la evolución 

histórica de la adopción, se cita la siguiente nota:  

 

 “La adopción de Tiberio por César Augusto y la de Nerón por 

Claudio, ambas con la finalidad de garantizar la sucesión del 

trono en el Imperio Romano, son dos ejemplos que permiten 

anticipar cómo tradicionalmente la adopción, frente a sus 

objetivos actuales, se centraba más en los intereses de los 

adultos que en la satisfacción de las necesidades y derechos de 

los niños. De este modo que en este contexto de la cultura 

romana, la filiación adoptiva se fundamentaba en la autoridad 

que las leyes conferían al pater familia, quien, además de poder 

matar y vender a sus hijos, las utilizaba como instrumento para 

cubrir diversas necesidades: continuación del linaje familiar o la 

transmisión del patrimonio, asegurar el culto a los ancestros y 

elevar al adoptado, normalmente, a un nivel superior de patricio o 

ciudadano. 

 

Generalmente, en la sociedad romana, las personas adoptadas 

eran de sexo masculino y adultos que ya habían formado una 

familia, en contraste con la adopción actual dirigida a niños de 

uno y otro sexo.  Las modalidades de adopción en el derecho 

romano clásico se materializaban en la adrogatio y la adoptio. La 



 
 

- 59 - 
 

adrogatio consistía en la absorción de un grupo familiar por otro, 

produciéndose mediante este contrato para una de las partes el 

beneficio de ver continuada su línea familiar, y para la otra, la 

posibilidad de heredar un patrimonio. 

 

La adoptio, por su parte, consistía en un complicado ceremonial 

celebrado ante un magistrado, por medio del cual un padre 

natural renunciaba voluntariamente a la patria potestad sobre su 

hijo para transferirla al adoptante. Para la validez del acto, ambos 

pater tenían que mostrar su consentimiento”31. 

 

 

La cita sirve para establecer cómo se aplicaba la adopción en Roma, en 

donde esta institución se centraba más en el interés de los adultos, que en la 

satisfacción de las necesidades o derechos de los niños, se plantea dos 

ejemplos puntuales en donde se adoptaba a personas adultas con la 

finalidad de garantizar la sucesión del trono de los emperadores romanos. 

 

La adopción  en Roma, se fundamente en la autoridad del pater familia, 

quien estaba facultado para disponer incluso de la vida de sus hijos, o para 

venderlos, por lo cual era él quien decidía la adopción como un instrumento 

para poder atender a necesidades como la continuación del linaje,  la 

transmisión patrimonial, el aseguramiento de la práctica de culto a los 

ancestros, y además con la finalidad de que el adoptado pudiese obtener un 

nivel social superior al ser elevado, mediante la adopción, a la calidad de 

patricio o ciudadano.  
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 MARTÍNEZ Rosalía y GOMEZ, Juan Miguel, La Adopción de Menores, Retos y 
Necesidades, Editorial Asociación de Ayuda a la Adopción y a la Infancia, Sevilla-España, 
2008, pág. 19.  
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Una de las características de la adopción en Roma, era que generalmente 

se adoptaba a personas adultas de sexo masculino,  lo que la hace diferente 

a la adopción actual, en que esta institución tiene la finalidad de proteger a 

niñas y niños.     

 

En el derecho romano se identifica la existencia de modalidades de 

adopción, como la adrogatio, que implicaba la adopción de un grupo familiar 

por otro, a través de las cuales se obtenía el beneficio de ver continuada la 

línea familiar del grupo adoptante, y la otra familia se beneficiaba en cambio 

de la posibilidad de poder heredar un patrimonio. La otra forma de adopción 

es la adoptio, que implicaba un ceremonial complejo, celebrado ante un 

magistrado, a través del cual el padre natural renunciaba a la patria 

potestad, con la finalidad de transferirla al adoptante.    Es de destacar en 

este caso un antecedente histórico importante, en el sentido de que para 

perfeccionar la adopción se requería el consentimiento voluntario de ambos 

padres.  

 

Avanzando un poco más en el análisis del desarrollo histórico de la 

adopción, se realiza la siguiente cita.  

 

 "La institución de la adopción tiene su más grande apogeo en la 

época contemporánea, concretamente en la primera mitad del 

siglo XX, en razón de la catástrofe que representó para la 

humanidad las dos guerras mundiales.  Se fomentó la figura de la 

adopción como un recurso humanitario para brindar ayuda 

principalmente a los huérfanos de la guerra.   En el año de 1917, 

se promulga en el Estado de Minessota, Estados Unidos, la 
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primera ley positiva que consagra la adopción con un carácter 

social y no individual.  

 

 Los cuerpos de leyes de los Estados modernos han venido 

dando a la adopción fines espirituales, morales, sociales, 

concibiéndola como una manifestación de solidaridad y de 

benevolencia con los menos favorecidos de la sociedad; esta 

concepción aparentemente destruye el móvil egoísta que 

antiguamente tenía la adopción (por ejemplo prolongar el nombre 

o la fortuna familia).  

 

 En las legislaciones de los países latinoamericanos la institución 

de la adopción tiene por objeto dar progenitores al menor de 

edad que carece de ellos o que teniéndoles no le ofrecen la 

atención que merece; en este sentido, la adopción se admite 

frente a menores abandonados, sin filiación acreditada, 

huérfanos, cuyos padres hubiesen pedido la patria potestad, o 

hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de 

entregar al menor en adopción”32.  

 

Tomando en cuenta lo mencionado en la cita es posible establecer que la 

adopción como institución jurídica, alcanza su más grande desarrollo en la 

época contemporánea, y específicamente en la primera mitad del Siglo XX, 

en razón de la catástrofe que afecto a la humanidad a consecuencia de las 

guerras mundiales.     

 
Por lo tanto la adopción surge como la figura a través de la cual era posible 

prestar una ayuda humanitaria especialmente a las personas que quedaron 

huérfanas como consecuencia de la guerra.        
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 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ, Colección Anbar, Editorial Fondo 
de Cultura Ecuatoriana, Tomo I, Cuenca-Ecuador, 2010, pág.  75-76.  
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El primer referente normativo, que se plasma en lo referente a la adopción 

está marcado por la expedición en el año de 1917 en el Estado de 

Minessota, Estados Unidos, de una Ley que consagra la adopción desde 

una perspectiva social y no meramente individual.  

 
Es conveniente destacar que en los cuerpos normativos modernos se ha 

dado a la adopción, finalidades más bien de orden espiritual, moral y social, 

pues se la concibe como una manifestación de solidaridad con las personas 

menos favorecidas de la sociedad; lo que evidentemente está en 

contradicción con la finalidad egoísta que caracterizaba en la antigüedad a 

esta institución, pues era empleada con la finalidad de prolongar los 

imperios, las estirpes o de garantizar la fortuna familiar.  

 

En Latinoamérica se establecen algunas características comunes respecto al 

ordenamiento jurídico que regula la adopción, pues tiene propósito de 

garantizar que personas menores de edad que no tienen progenitores, por 

haber fallecido o porque los abandonaron, sin que sea posible determinar su 

filiación, puedan ser adoptados por personas que quieren acogerlos como 

hijos y brindarles las condiciones familiares, afectivas, sociales, y 

económicas, indispensables para su desarrollo integral.  

 
En resumen la adopción ha evolucionado desde su consideración en las 

culturas primigenias, como un mecanismo a través del cual era posible 

garantizar la sucesión en el trono, la estipe, o el patrimonio de determinadas 

familias, hasta la actualidad que tiene el propósito de garantizar que las 

niñas, niños y adolescentes que no pueden vivir en su familia de origen, 
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puedan contar con una familia afectiva que les aporte con las condiciones 

necesarias para su adecuado desarrollo.  

 

4.2.2. Evolución histórica de la adopción en la legislación ecuatoriana.  

 

En lo que se refiere a la evolución histórica de la adopción, y la forma en que 

ésta institución jurídica fue incorporada a la legislación ecuatoriana, son muy 

pocos los referentes doctrinarios que existen, sin embargo de la 

investigación desarrollada al respecto, se ha encontrado los siguientes 

datos.  

 

 “Dentro de lo que a materia sobre adopción en el Ecuador se 

refiere, no se tiene suficiente información en cuanto a la 

adopción de menores por parte de familias indígenas en épocas 

preincaica e incaica, sólo se sabe que en cuanto se encontraba a 

una persona en estado de orfandad o abandono a consecuencia 

de las guerras tribales, era acogido por la tribu conquistadora y 

asimilados a sus costumbres y cultura.  

 

 En la época colonial, las familias acomodadas acostumbraban a 

constituirse en padrinos o madrinas de los pobres, lo que era 

fuente derechos y obligaciones para con su ahijado, tales como: 

cuidar de su educación, vestimenta, principios religiosos y 

morales.  El ahijado no adquiría ningún vínculo formal con el 

padrino, ni perdía su condición de miembro de su familia 

originaria.  Los menores huérfanos, abandonados o cuyos 

padres consentían eran acogidos en calidad de “arrimados” a un 

hogar acomodado, constituyéndose parte privilegiada de la 

servidumbre vitalicia, sin sueldo.  
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 En la época Republicana, es común ver que las familias 

campesinas enviaban a sus hijos a la casa de sus “compadres”, 

amigos o patronos de la ciudad, con el propósito de que a su hijo 

se lo eduque y adquiera costumbres.  El menor estaba obligado a 

ayudar en las tareas domésticas o en las asignaciones 

especiales que se le encomendaba.  

 

 La Constitución Política de Ecuador de 1929, caracterizada por 

su corte social, quizás por primera vez en la historia de nuestra 

legislación, se preocupa de la familia y del menor de edad, 

constituyéndose en antecedente del primer Código de Menores 

de la República del Ecuador, expedido por el General Alberto 

Enríquez Gallo, publicado en el Registro Oficial 2 del 12 de 

agosto de 1938.  Dicho Código contenía una serie de dictados y 

reglamentos orientados a proteger a los niños y a resolver los 

casos de transgresión a las buenas costumbres y 

comportamientos sociales.  

 

 Durante la presidencia de Aurelio Mosquera Narváez, se publica 

el Reglamento para el  Funcionamiento del Tribunal de Menores, 

en cuyo Art. 5 se establecen las circunstancias que deben rodear 

a los menores de dieciocho años para que sean declarados en 

abandono.  A fines de la década de los cuarenta, la adopción 

como institución jurídica, que venía siendo conocida por la 

justicia civil es incorporada de manera definitiva a la justicia de 

menores”.33 

 

En realidad no existe un material abundante respecto a la adopción en el 

Ecuador que permita determinar cuándo esta institución jurídica se incorpora 

al ordenamiento legal ecuatoriano.   No existen datos claros acerca de cómo 
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 CARRILLO GALVEZ, María Camila, La Realidad Sociojurídica de la Adopción 
Internacional en el Ecuador, Universidad de las Américas, Quito-Ecuador, 2007, pág. 22-23. 
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se aplicó la adopción por parte de las familias indígenas, en las primeras 

épocas de la historia ecuatoriana,  sin embargo en el período preincaico e 

incaico, se tiene referencias de que las personas que a consecuencia de las 

guerras tribales, quedaba en estado de orfandad o de abandono,  era 

acogida por la tribu ganadora y se les enseñaba sus costumbres y su 

cultura.  

 
Durante la época de la colonia, las familias de posición económica y social 

acomodada, se constituían en padrinos o madrinas de las personas pobres, 

esto generaba una fuente de derechos y obligaciones respecto de su ahijada 

o ahijado, entre ellas: brindarle educación, vestirle inculcarle principios y 

normas religiosas y morales.   No se establecía un vínculo formal entre 

padrino y ahijado, pues este no perdía  su condición de miembro de su 

familia original.  

 

Los menores que se encontraban en estado de orfandad, que eran 

abandonados o que obtenían el consentimiento de sus padres, eran 

acogidos en hogares acomodados en calidad de arrimados, esto permitían 

que se involucren con cierto privilegio dentro de la servidumbre vitalicia, que 

atendía las necesidades de esas familias,  y que trabajaba sin ningún tipo de 

remuneración.  

 

Con el surgimiento de la República, se hace común observar, que las 

familias del campo enviaban a sus hijos  a la ciudad, para que se vinculen a 

las familias de sus compadres o amigos, con la finalidad de que sean 

educados y adquieran costumbre citadinas, a cambio de su permanencia al 
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seno de estas familias, el menor estaba obligado a colaborar en las tareas 

domésticas o cumplir eficientemente las asignaciones especiales que se le 

encargaba.   

 

En el ámbito jurídico, es la Constitución Política del Ecuador de 1929, la que 

por primera vez, se ocupa de regular la relación de la familia con los 

menores de edad, siendo el primer antecedente para la posterior publicación 

del Código de Menores, durante la presidencia de Alberto Enríquez Gallo, en 

el año de 1938.    Este Código, incorporaba las normas legales pertinentes, 

destinadas a proteger a las niñas, y a resolver aquellos casos en que se 

transgredían las buenas costumbres y los comportamientos sociales.  

 

 
En el año de 1939 en la presidencia de Aurelio Mosquera Narváez, se 

promulga el Reglamento para el Funcionamiento del  Tribunal de Menores, 

en el cual se establecen ya las circunstancias que deben rodear a los 

menores de dieciocho años de edad para que sean declarados en una 

situación de abandono.   Para concluir la década de los cuarenta, la 

adopción como institución jurídica que venía siendo conocida por la justicia 

civil, se incorpora definitivamente a la justicia de menores.  

 

Juan Larrea Holguín, aporta con la siguiente referencia:  

 

 “Nuestra primera Ley de Adopción definió esta institución en la 

siguiente forma: “La adopción de menores es la institución de 

Derecho Civil por la cual un menor entra a formar parte de una 

familia extraña a la suya, con obligaciones y derechos señalados 
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en este “Título”.  (Art. 315 de la Edición de 1950).   No era muy 

acertada la definición por cuanto hay numerosas relacionas entre 

adoptante y adoptado que no están precisamente reguladas en el 

correspondiente Título del Código civil, sino en otras partes de la 

Ley, y aún en otras leyes.   Además, esta definición excluía la 

posibilidad de adoptar a un pariente, ya que se refería a una 

“familia extraña a la suya”; y tampoco precisaba en qué calidad 

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

reformas de 1958 y 1976 pretendieron corregir estos defectos”34.  

 

 

De acuerdo con el aporte anterior, es en el año de 1950,  en donde se 

incorpora ya un primer concepto legal acerca de la adopción, sin embargo el 

mismo presenta algunas imperfecciones, originadas de la inadecuada 

redacción jurídica del artículo pertinente.   Además se evidencian problemas 

como el excluir la posibilidad de adoptar a parientes, y el no determinar en 

qué calidad ingresa el menor a la familia adoptiva, sin embargo estas 

imprecisiones jurídicas se corrigieron en posteriores reformas.  

 

Es importante indicar que desde su surgimiento como parte de la normativa 

civil ecuatoriana, y más tarde en su incorporación al régimen especial de 

menores, y de la niñez y la adolescencia, la adopción ha tenido como 

propósito dar la posibilidad de que personas menores en situación de 

abandono puedan contar con la posibilidad de ser acogidas en una familia 

adoptiva, que aporte con las condiciones necesarias para lograr su 

adecuado desarrollo.  

                                                           
34

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia,  Volumen 2, Edición Corregida y Actualizada, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 365.  
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4.2.3. Naturaleza jurídica de la adopción  

 

 

La adopción es una institución jurídica relacionada de una manera directa 

con el derecho civil y especialmente con el derecho de familia; dentro del 

análisis que estoy realizado es indispensable conocer su naturaleza jurídica, 

señalando para ello que han existido diferentes corrientes en la doctrina en 

cuanto a considerar la adopción, como un contrato, un acto jurídico o una 

institución, a continuación hago una breve referencia a cada una de estas 

teorías.  

 

 “A).  La Adopción es un Contrato: Tesis presentada por la 

doctrina Francesa durante el siglo XIX   y parte del XX.  Planiol y 

Ripert, Josserand, Don Fernando Vélez y Zachariae, entre otros, 

parten del acuerdo de voluntades para que la Adopción tenga 

vida jurídica; ésta, al parecer, era la posición del Código de 

Napoleón donde en ella concurrían los requisitos esenciales de 

los contratos como son el consentimiento, el objeto y la causa, 

por tal motivo la Adopción debía ser un Contrato”35.  

 

 

Como se puede apreciar la teoría de la adopción como contrato, es 

sustentada por la doctrina imperante en el Siglo XIX y parte del Siglo XX,  y 

está basada en el hecho de que supone el acuerdo de voluntades, el cual da 

vida jurídica a la adopción, por lo que debían concurrir requisitos esenciales 

propios del contrato, entre ellos el consentimiento, el objeto y la causa, por lo 

                                                           
35

 MIRANDA CORRALES, Juan Armando, La Adopción Como Institución Jurídica, y Medida 
de Protección por Excelencia, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá, 
Bogotá-Colombia, 1999, pág.  32.  
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que se consideraba que la adopción estaba dotada de todos los elementos 

para ser catalogada como un contrato.  

 

Otra teoría en cambio, considera a la adopción como acto jurídico, respecto 

a ello he recogido el siguiente criterio.  

 

 
 “B).  La Adopción es un Acto Jurídico: Castán, Colin et Capitant, 

y Demolombe, entre otros, opinan que la Adopción envuelve un 

gran Acto Jurídico y no un simple acuerdo de voluntades, que se 

concreta en la manifestación de la voluntad directa y 

reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos: crear el 

parentesco civil, produciendo consecuencialmente relaciones 

análogas a las que resultan de la filiación legítima”36. 

 

 
En este caso se sostiene que la adopción además de la declaración y 

acuerdo de voluntades, que implica un contrato, tiene otros elementos que la 

convierten en un gran acto jurídico, el cual se manifiesta en la expresión 

concreta de la voluntad dirigida de forma específica a producir efectos 

jurídicos, entre ellos la creación de un parentesco de tipo civil,  que produce 

en consecuencia relaciones muy similares a las que provienen de la filiación 

legítima.  

 

Finalmente existe otra teoría según la acula la adopción es una institución 

jurídica, al respecto se ha recopilado el siguiente criterio doctrinario.   

                                                           
36

 MIRANDA CORRALES, Juan Armando, La Adopción Como Institución Jurídica, y Medida 
de Protección por Excelencia, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá, 
Bogotá-Colombia, 1999, pág.  32. 
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 “C)  La Adopción es una Institución: André Hauriou, Renard y 

José Ferri afirman que la adopción es una Institución Jurídica, 

porque constituye un conjunto de normas tendientes a 

reglamentar la Filiación Adoptiva.   Acogiéndome al concepto de 

los institucionalistas y considerándolo como el más acertado, se 

debe aceptar que la adopción es una verdadera institución 

jurídica al igual que el matrimonio, y muchas otras de nuestro 

derecho, sobre la cual el legislador ha dictado normas claras y 

precisas, señalando los requisitos y efectos jurídicos que 

produce en el estado civil de las personas, su incidencia en la 

patria potestad y la vocación hereditaria.  Sin perder de vista la 

voluntad de los particulares, la adopción debe considerarse 

como una institución que se halla plenamente regulada en el 

derecho con requerimientos específicos y con un tratamiento 

especial”37.  

 

De acuerdo con la teoría anterior, y con los criterios de sus representantes, 

la adopción es una institución jurídica, la cual está integrada por el conjunto 

de normas destinadas a regular todo lo concerniente a la filiación adoptiva, 

es decir a la relaciones entre padres e hijos y a la consolidación de una 

familia, a partir de la adopción.  

 

El autor de la cita, acoge el criterio  de quienes sostienen que la adopción es 

una institución jurídica, y la asimila a otras como el matrimonio que están 

sustentadas en la existencia de normas jurídicas claras y precisas, que 

señalan tanto los requisitos como los efectos jurídicos que la misma 

produce.  

                                                           
37

 MIRANDA CORRALES, Juan Armando, La Adopción Como Institución Jurídica, y Medida 
de Protección por Excelencia, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá, 
Bogotá-Colombia, 1999, pág.  32. 
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Por lo tanto la adopción se concibe como una institución jurídica que se 

encuentra plenamente regulada por el derecho, señalando los requisitos 

específicos para que la misma pueda cumplirse, y el tratamiento especial a 

los efectos jurídicos derivados tanto para la persona de los adoptantes como 

del adoptado.  

 

Es preciso manifestar que el derecho civil ecuatoriano ha adoptado el criterio 

de que la adopción es una institución jurídica, y por lo mismo es 

ampliamente regulada en cuanto a la finalidad de la misma, los requisitos 

que se debe cumplir por parte de las personas que intervienen en ella, y los 

efectos de orden jurídico, familiar, patrimonial, y social que se producen.    

Concluyendo lo señalado, se ratifica que en el ámbito de la legislación 

ecuatoriana, la adopción es catalogada como institución jurídica.  

 

4.2.4. La adopción en la sociedad ecuatoriana. 

 

Es conveniente referirse, para concluir el presente marco doctrinario, a la 

aplicación de la adopción en la sociedad ecuatoriana, y a la perspectiva de 

esta institución jurídica en relación con la familia como núcleo de la 

sociedad.  

 

 
“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. 
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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”38. 

 

 
Según se observa en la parte inicial de la cita, en el Ecuador, existen 

personas menores de edad que se encuentran expuestas a riesgos, al no 

tener una familia estable, debido a que no tienen padres, o que aun 

teniéndolos éstos se ven imposibilitados de hacerse cargo de ellos.  

En el país existen los denominados hogares infantiles, que se hacen cargo 

de los menores que se encuentran sin una familia, estas instituciones en su 

mayoría son regentadas por organizaciones religiosas, y en un menor 

porcentaje se sustentan en base a la ayuda que reciben del Estado y de 

otras organizaciones que se encuentran dedicadas a la protección e la 

infancia en el país.  

 

Existe en la aplicación de la adopción, en la sociedad ecuatoriana un 

predominio de adopciones internacionales, como se puede colegir del 

siguiente criterio.  

 

“En nuestro país, las  adopciones internacionales son mayores a 

las adopciones  nacionales, pues entre los ecuatorianos existe 

                                                           
38

 LEON ALTAMIRANO, Valeria, Adopción: una nueva esperanza, Editorial Fundación 
Ecuador Libre, Quito-Ecuador, 2011, pág. 2.  
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mucha  discriminación hacia los niños de raza negra, a los 

mayores de  cuatro años o a los que pertenecen a un grupo de 

dos o más  hermanos. También, las personas tienden a señalar a 

los niñ@s  que han sido adoptados, esto dificulta la posibilidad 

de  encontrarles un hogar dentro del país”39. 

 

Se establece con claridad que en el Ecuador, es mayor la incidencia de las 

adopciones internacionales, situación que obedece a algunos factores como 

que en la sociedad ecuatoriana, se discrimina a niñas, niños y adolescentes 

en situación de adoptabilidad que pertenecen a la nacionalidad 

afroecuatoriana, existe rechazo también por los mayores de cuatro años, o 

por aquellos que pertenecen a un grupo de dos o más hermanos.    De igual 

forma aún existen prejuicios sociales, que señalan o estigmatizan a las 

niñas, niños o adolescente que han sido adoptados, esto hace difícil que se 

pueda encontrar un hogar pare estos menores dentro del país.  

 

Otro criterio que permite establecer las características de la adopción, y la 

forma en que se aplica en la sociedad ecuatoriana, dice de forma textual lo 

siguiente:  

 
“En el país, solo en el año 2012 se concretaron 1200 procesos y 

actualmente más de 1.800 menores esperan ser adoptados. 

 
Los engorrosos trámites para concretar la entrega de un niño 

han sido el principal obstáculo para que los menores no tengan 

un hogar que los proteja y les dé el cariño que anhelan. 

                                                           
39

 KOEHN NIEMES, Erika, PUGA PEREZ, Mercedes, VALLARINO ARCENTALES, María 
Cecilia, Análisis del vínculo afectivo que se construye entre los padres biológicos/adoptivos, 
y sus hij@s, Universidad Casa Grande, Facultad de Ecología Humana, Guayaquil-Ecuador, 
2004, pág. 24. 
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Actualmente, en el país existen alrededor de 1.800 niños que 

podrían ser adoptados, según las fichas del MIES, por lo que se 

espera tener en este año un nuevo levantamiento de información 

en los 60 centros de acogida temporal o permanente que 

funcionan a nivel nacional. 

 

 
Del grupo que actualmente vive en esos lugares, la mayoría son 

infantes entre uno y seis años, aunque entre el 35% y 40% 

corresponden a las edades de uno hasta tres años, siendo ellos 

los más fáciles de adoptar. La diferencia, junto a niños con 

discapacidad, está en el grupo de difícil adopción. 

 

 
Las características más comunes que buscan los interesados en 

adoptar un niño es que tenga entre uno y máximo tres años, que 

no presente ningún tipo de discapacidad, en un 65% que sea un 

niño y de preferencia que sea “medio blanquito”, explicó Egas. 

 

Solo extranjeros han optado por adoptar menores 

discapacitados, quienes representan entre el 13% y 15% de todos 

los infantes que esperan tener una familia”40. 

 

 

Como se puede observar, pese a las limitaciones y problemas que se 

identifican en el proceso de adopción, en el año 2012 se concretaron en el 

ecuador mil doscientas adopciones.     No obstante actualmente, existen 

más de 1800 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de 

adoptabilidad y a la espera de ser adoptados.   

                                                           
40

 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101505458#.Ut6HIrS22M9 
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Se ratifica en la cita que los trámites para lograr la adopción de un niño, 

constituyen el principal obstáculo, para que no puedan contar con un hogar 

que les brinde protección y les de las condiciones afectivas, que necesitan.  

 

 
La población de niñas, niños y adolescentes en estado de adoptabilidad en 

el Ecuador, está integrada de forma mayoritaria por niños entre uno y seis 

años,  y entre estos existe un porcentaje mayoritario de niños que están en 

edades de entre uno y tres años, siendo éstos los más fáciles de adoptar.   

 

Dentro de la población de niñas, niños y adolescentes, que esperan ser 

adoptados, está un porcentaje de menores que padecen algún tipo de 

discapacidad, ellos pertenecen a un grupo de difícil adopción.  

 

 
Entre los adoptantes, existe preferencia por niños que tengan hasta un 

máximo de tres años de edad, que no padezcan ningún tipo de 

discapacidad, que sea un varón y de preferencia blanco.   

 

 
Es un punto relevante el hecho de que entre el trece y el quince por ciento 

de niñas, niños o adolescentes en estado de adopción, son personas que 

padecen algún tipo de discapacidad,   y que estos menores tienen más 

probabilidades de ser adoptados por personas extranjeras, pues en los 

nacionales aún existe resistencia a adoptar en estos casos, restándose las 

oportunidades de adopción.  



 
 

- 76 - 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

 

Para sustentar más ampliamente la base teórica de la investigación que 

estoy desarrollando presento el estudio de las normas jurídicas, nacionales, 

internacionales y de la legislación comparada, que están relacionadas de 

alguna forma con el objeto de estudio.  

 

 
4.3.1. Constitución de la República 

 

 

Es necesario empezar el estudio de las normas jurídicas que tienen relación 

con el trabajo realizado, analizando las disposiciones que contempla la 

Constitución de la República del Ecuador, que en su contenido hacen 

referencia en alguna forma a la temática estudiada. 

 

En primer lugar cito el siguiente artículo, que está relacionado con el derecho 

de los niños a desarrollarse en un entorno familiar adecuado, el precepto 

textualmente señala:  

 

 

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 
 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
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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”41. 

 
 

Cito la norma anterior, por cuanto la misma establece de manera 

absolutamente clara el deber de la familia, de promover el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, el cual se basa en asegurar el pleno 

ejercicio de sus derechos y garantías, aplicando el interés superior, es decir 

garantizando que los derechos de estos menores prevalecerán sobre los de 

las demás personas, en todas las circunstancias en que deba discutirse 

sobre la tutela y protección jurídica a una niña, niño o adolescente, respecto 

de cualquiera de las garantías reconocidas por parte del Estado en la 

Constitución y en las Leyes.  

 
 
El inciso segundo de la norma citada, señala que las niñas, niños y 

adolescentes, están amparados por el derecho a desarrollarse 

integralmente, es decir a tener un proceso de crecimiento que le permita el 

pleno despliegue de sus capacidades y potencialidades, contando para ello 

con un entorno familiar que le garantice afectividad y seguridad y le permita 

la satisfacción de sus elementales necesidades en el ámbito social, afectivo, 

emocional y cultural para lo cual deberán aplicarse las políticas pertinentes 

en el contexto nacional, regional y local.    Iguales condiciones tendrán que 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 10. 
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replicarse en el entorno escolar y social en el que se desarrollan, las niñas, 

niños y adolescentes.  

 
 
El criterio expresado en la norma constitucional que se comenta permite 

observar la importancia que tiene el hecho de que las niñas, niños y 

adolescentes se desarrollen en un entorno familiar adecuado, el que 

lógicamente está representando en primera instancia por su familia 

biológica, pero en aquellos casos en que la convivencia no es posible, 

porque los menores son abandonados por sus padres, o porque la 

coexistencia con ellos les representa un riesgo para su desarrollo integral en 

el ámbito físico, moral y psicológico, es necesario que se busque una 

alternativa a través de la aplicación de la adopción, con la finalidad de que el 

menor pueda tener una familia que les brinde las condiciones suficientes 

para lograr ese desarrollo.  

 

Otra norma prevista en la Constitución de la República del Ecuador, que 

tiene relación, con el problema que se está analizando en este trabajo de 

investigación, de manera textual dispone:  

 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 
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recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas”42. 

  

 

De acuerdo con el inciso primero del artículo anterior, las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de todos los derechos comunes al ser humano, 

además de aquellos que el Estado les reconoce, de forma específica en 

razón de su edad. 

 

El principal  derecho que el Estado, reconoce y garantiza a las niñas, niños y 

adolescentes es la vida, ella comprende el cuidado y protección desde la 

concepción, tarea esta que debe ser asumida por los padres, quienes son 

llamados desde el momento en que se produce la concepción a cuidar y 

proteger a su hijo, pues desde allí empieza a gestarse ya el concepto de 

familia y el entorno familiar adecuado para que el menor crezca rodeado de 

amor y de las condiciones necesarias para su desarrollo. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 11. 
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El segundo inciso hace una enumeración de los derechos específicos que 

les asisten a las niñas, niños y adolescentes en razón de su edad, entre ellos 

tenemos la integridad personal que comprende el ámbito físico y psicológico; 

la identidad, que involucra atributos como el nombre y la ciudadanía; la 

salud, relacionada de manera directa con la nutrición; la educación, en la 

que se incluye las condiciones necesarias para el desarrollo cultural, el 

deporte y la recreación. 

 

De manera específica la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a tener una familia y a poder 

disfrutar dentro de ella, de la convivencia familiar; a esto se suma la 

posibilidad de tener una convivencia comunitaria y social, es decir a 

integrarse como actores sociales dentro de la comunidad de la que forman 

parte.  

 
 
A los derechos ya anotados se suman otros, como el respeto a la libertad y a 

la dignidad; el ser consultados en los asuntos que les afecten; educarse en 

su idioma y dentro del contexto cultural propio de sus pueblos  y 

nacionalidades; y recibir la información suficiente acerca de sus padres o de 

sus familiares ausentes, salvo en aquellos casos en que eso se considere 

perjudicial para su desarrollo y bienestar.  

 
 
Finalmente, el último inciso de la norma citada, reconoce el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a la libertad de asociación el cual les da la 
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posibilidad de agruparse en cualquier forma asociativa, siempre y cuando 

sea con finalidades lícitas.  

 

La norma anterior es importante, puesto que de manera expresa reconoce el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes a contar con una familia y a 

disfrutar de una convivencia familiar que garantice su normal desarrollo en el 

ámbito físico, psicológico, moral, y le preparare para su vida individual y 

social.  

 

 
Además es obvio que los derechos especiales que en razón de la edad 

reconoce el Estado a las niñas, niños y adolescentes, podrán ser ejercidos 

eficientemente, si estos menores cuentan con una familia que les garantice 

su cuidado y protección, pues si los niños no cuentan con un entorno familiar 

adecuadamente constituido, es obvio que presentarán problemas y 

deficiencias, en cuanto a gozar y disfrutar plenamente de derechos como la 

integridad personal, la salud, la educación, el deporte, la recreación.   

Particularmente considero que la familia, es el sustento principal, para que el 

menor se desarrolle en un ambiente de respeto y aplicación plena de sus 

derechos y garantías, pues los padres debemos ser los principales garantes 

del respeto a los derechos de nuestros hijos, tanto dentro de la familia, como 

en el entorno escolar, y social en que ellos se desenvuelvan más tarde.   

 

Entonces partiendo de las normas invocadas, se puede establecer que la 

Constitución de la República del Ecuador, establece preceptos claros en los 

cuales se determina que las niñas, niños y adolescentes, deben contar con 
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una familia que les brinde las condiciones necesarias para poder 

desarrollarse adecuadamente, cuando no es posible  o cuando la familia 

biológica no brinda esas condiciones, será necesario recurrir a la adopción, 

respecto a la cual en el ordenamiento constitucional vigente en nuestro 

países se establece el siguiente artículo.  

 

 
“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”43. 

 

El primer inciso se refiere a la unión de hecho, vínculo familiar que genera 

los mismos derechos y obligaciones, que son aplicables a las familias 

constituidas a través del matrimonio.       Esta norma generó mucha polémica 

en el país, pues no establece la diferencia de sexo entre las personas libres 

de vínculo matrimonial que pueden contraer la unión de hecho, permitiendo 

que ésta pueda ser celebrada entre personas del mismo sexo, casos que ya 

han tenido alguna incidencia en el país.  No obstante este no es tema de 

discusión en el presente trabajo.  

 
 
Lo que sí interesa, es lo señalado en el inciso segundo de la norma 

constitucional que se comenta, allí de forma absolutamente clara se 
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establece que la adopción corresponde, únicamente a parejas conformadas 

por personas de distinto sexo.  

 

Es decir que en el Ecuador, únicamente las parejas conformadas personas 

de distinto sexo, es decir por un hombre y una mujer, que estén unidas a 

través del vínculo matrimonial o de la unión de hecho, pueden tener acceso 

a presentarse en calidad de adoptantes, y seguir un proceso con la finalidad 

de conseguir la adopción de una niña, niño o adolescentes.  

 

Las parejas que están formadas por personas del mismo sexo, están 

imposibilitadas de adoptar, por existir la expresa limitación a la que me he 

referido, en la Constitución de la República del Ecuador, y en las normas 

legales a las que en la medida de lo posible haré referencia posteriormente.  

 

 

4.3.2. Instrumentos Jurídicos Internacionales 

 

 

Luego de haber revisado las normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, es conveniente citar y comentar algunos preceptos que están 

previstos en la Convención Sobre los Derechos del Niño, que es el principal 

instrumento que en el contexto internacional, ha sido puesto en vigencia y 

suscrito por algunos Estados con la finalidad de acatar sus preceptos para la 

adecuada protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, en el 

ámbito nacional.    La mencionada Convención, respecto de la posibilidad de 

que se aplique la adopción de niñas, niños y adolescentes, establece los 

siguientes artículos.  
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“Art. 20.-  1. Los niños temporal o permanentemente privados de 

su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no 

permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 

asistencia especiales del Estado. 

 

2. Los Estados Partes garantizarán de conformidad con sus leyes 

nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 

 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación 

en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la 

adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones 

adecuadas de protección de menores. Al considerar las 

soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de 

que haya continuidad en la educación del niño y a su origen 

étnico, religioso, cultural y lingüístico”44. 

 

El artículo citado, reconoce la posibilidad de que las niñas, niños y 

adolescentes, sean separados de manera temporal o permanente de su 

entorno familiar, cuando eso convenga a su interés superior,  en estos casos 

es deber del Estado brindarles la protección y asistencia que requieren,  y 

garantizarles de acuerdo con su legislación, el cuidado necesario.   

 
Dentro de las medidas y cuidados que puede disponer el Estado en favor de 

las niñas, niños y adolescentes separados de sus familias, está la adopción.  

Otras medidas que pueden ser aplicadas son la colocación en hogares o 

instituciones adecuadas para la protección de estos menores.  

 
En la aplicación de cualquiera de las soluciones anteriores, se considerará 

de forma particular la posibilidad de que exista continuidad en aspectos 
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relacionados con la educación de la niña, niño o adolescente, tomando en 

cuenta para ello su origen y sus manifestaciones religiosas, culturales y 

lingüísticas.  

 

De acuerdo con la norma antes comentada, en la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, se contempla la posibilidad de que se recurra a disponer 

la adopción de una niña, niño o adolescente, cuando ello convenga a su 

interés superior, determinando con ello la importancia de la adopción, como 

una medida de protección social a los menores que por diferentes 

circunstancias deben ser apartados de sus familias de origen.  

 

Respecto de la regulación de la adopción, en la legislación de los  Estados 

Partes, es decir de los Estados que han suscrito la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, entre los que está el Ecuador, el mencionado 

instrumento internacional, señala:  

 

“Art. 21.-  Los Estados Partes que reconocen o permiten el 

sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño 

sea la consideración primordial y: 

 

a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por 

las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a 

las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de 

toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es 

admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación 

con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando 

así se requiera, las personas interesadas hayan dado con 
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conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la 

base del asesoramiento que pueda ser necesario;  

 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser 

considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de 

que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o 

entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de 

manera adecuada en el país de origen;  

 
c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país 

goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes 

respecto de la adopción en el país de origen;  

 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, 

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

beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;  

 
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente 

artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos 

bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, 

por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe 

por medio de las autoridades u organismos competentes”45. 

 
 
Por la vigencia del artículo anterior, se determina que al aplicar la adopción, 

se considerará de manera primordial el interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, lo cual conduce a establecer que en los procesos en que se 

tramita la adopción, se decidirá considerando de manera preferente, lo que 

más convenga a los intereses del menor que va a ser adoptado, procurando 

resolver estos procedimientos basándose en las garantía plena de su 

derecho a desarrollarse integralmente.   
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El literal a del artículo citado, consagra lo que particularmente denominaría 

como principio de legalidad de la adopción,  según el cual el Estado está 

obligado a garantizar mediante la promulgación de normas legales 

específicas que la adopción sea autorizada únicamente por las autoridades 

competentes, las cuales sobre la base del análisis de cada caso, 

considerando las normas legales y los procedimientos específicos, deberán 

determinar si la adopción es factible en vista de la situación de la niña, niño o 

adolescente.   Además determina este principio, que en los casos en que 

sea necesario deberá contarse con el consentimiento, expresado con 

conocimiento de causa, por parte de los padres, parientes y representantes 

legales y de las personas interesadas en la adopción, el cual se expresará 

contando para el efecto con el asesoramiento que requieran dichas 

personas.   

 

En el literal b) se consagra la posibilidad de recurrir a la adopción 

internacional, la cual tendrá lugar en los casos en que el niño, no pueda ser 

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

atendido de manera adecuada en su país de origen, en estos casos será 

deber del Estado, vigilar que el niño, niña, o adolescente que vaya a ser 

adoptado en otro país, goce de todas las garantías equivalentes a las que 

existen a nivel nacional.  

 

Me parece muy importante por su relación directa con este trabajo, la 

obligación impuesta al Estado Parte, por el literal d) del artículo citado en el 

sentido de que deberá garantizarse que la colocación de una niña, niño o 
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adolescente, en adopción en un país distinto al país de origen, no represente 

beneficios económicos  indebidos para quienes participan en el respectivo 

procedimiento.  

 

Lo anterior, es un reconocimiento a la posibilidad de que pueda pretenderse 

la obtención de  beneficios económicos o financieros, por parte de las 

personas que intervienen en la adopción, tanto de aquellas llamadas a dar 

su consentimiento, como de las que pueden participar en condición de 

intermediarias para que se logre la adopción de un menor.  

 

El criterio expuesto en el literal e) del artículo que comento tiene que ver con 

la posibilidad de celebrar acuerdos y convenios  entre los países, con la 

finalidad de promover la adopción internacional, y de garantizar que ésta se 

efectúe con la participación de las autoridades y organismos competentes. 

 

Del análisis realizado a las normas de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño es posible establecer que la adopción es una norma jurídica muy 

importante que ha sido regulada incluso en normas de vigencia internacional 

a través de las cuales se pretende garantizar que el proceso de adopción se 

cumpla atendiendo al interés superior del niño, procurando garantizar la 

vigencia de sus derechos fundamentales, y evitando que se condicione el 

consentimiento o la intermediación para lograr culminar con dicho 

procedimiento, a contraprestaciones de carácter económico, situación ésta 

que debe ser señalada y sancionada como una infracción en contra de la 

adopción, en la legislación nacional ecuatoriana.   
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4.3.3. Código Civil  

 

 

Retomando el análisis de la legislación ecuatoriana vigente, relacionada con 

la adopción, que debe ser estudiada por su pertinencia con el trabajo 

investigativo, citando y comentando en esta parte del trabajo las 

disposiciones previstas en el Código Civil ecuatoriano.  

 

Empiezo por conocer el criterio legislativo respecto a la adopción, expresado 

en el mencionado Código, en el siguiente artículo.  

 

 “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”46. 

 

Como se mencionó anteriormente en este trabajo de investigación el Código 

Civil, adopta en la definición de la adopción, la teoría de que ésta es una 

institución jurídica, a través de la cual una persona, a la que se le da el 

nombre de adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de 

padre o madre, que establece el derecho civil ecuatoriano, respecto de una 

persona menor de edad a la que se le da el nombre de adoptado.     En el 

segundo inciso del artículo que comento, se establece una excepción en el 
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sentido de que solamente para efectos de que pueda aplicarse la adopción, 

se considera como menor de edad a la persona que no ha cumplido veintiún 

años; esto como reitero, en calidad de excepción a la regla general de que 

son menores de edad todas las personas que no han cumplido dieciocho 

años de edad.  

 

De igual forma, el Código Civil ecuatoriano hace referencia a los 

consentimientos que son necesarios para que pueda realizarse la adopción, 

el artículo pertinente de forma textual señala:   

 

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

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

uno de los padres ha muerto o está impedido legalmente de 

manifestar su voluntad, el consentimiento del otro es suficiente. 

Si están separados o divorciados, basta el de aquel de los 

padres que tenga la patria potestad, con aprobación de la 

Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social, previo conocimiento de causa, y mandándose oír al otro 

para que demuestre su conformidad o disconformidad con el 

acto de la adopción. 

 

Si el menor no tiene padres o están impedidos por causa 

permanente de manifestar su voluntad, prestará el 

consentimiento el representante legal o guardador, y, si no lo 

tuviere, se le proveerá de un curador especial. Si el menor fuere 

adulto, se requerirá su expreso consentimiento. 

 

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

la autorización de sus padres naturales, siendo suficiente su 

consentimiento manifestado por escrito. 
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En el caso de huérfanos o expósitos que se hallen internados en 

alguna institución protectora de menores, y en general, de 

menores asilados en los hospitales, orfanatorios u otros 

establecimientos semejantes que no tengan representante legal 

o guardador, el consentimiento para la adopción deberá darlo el 

Director de la correspondiente casa de ayuda social o 

asistencial previo informe favorable de la Unidad Técnica de 

Adopciones del Ministerio de Bienestar Social, salvo que el 

menor sea adulto y se halle en uso de sus facultades físicas y 

mentales, en cuyo caso se requerirá su expreso consentimiento 

sin perjuicio de leyes especiales”47. 

 

El artículo anterior claramente señala los consentimientos que se requieren 

para que pueda darse la adopción, los cuales para hacer más gráfico el 

análisis los resumo en la siguiente forma:  

 

1. Se requiere la expresión de voluntad y el consentimiento del 

adoptante. 

  

2. El consentimiento de los padres del adoptado, si uno de ellos ha 

muerto o está incapacitado legalmente de manifestarlo, el 

consentimiento del otro será suficiente.    Cuando los padres estén 

divorciados, basta el consentimiento del que tiene la patria potestad, y 

la aprobación de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

bienestar Sociales; en este caso, se mandará oír al otro padre para 

que manifieste su acuerdo o desacuerdo con la adopción.  
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3. Cuando el menor no tiene padres o ambos están impedidos de 

manifestar su voluntad, prestará el consentimiento el representante 

legal o guardador, si no lo tiene se le proveerá de un curador especial.  

 

4. Si el adoptado fuere un menor adulto, se requerirá su consentimiento 

expreso.  

 

5. Cuando el adoptado tiene más de dieciocho años, no se requerirá 

autorización de sus padres, bastará su consentimiento expresado por 

escrito.  

 

6. En los casos en que el menor que va a ser adoptado se encuentre 

interno en alguna institución de protección, se deberá contar con el 

consentimiento del Director de la casa asistencial, previo informe 

favorable de la Unidad Técnica de Adopciones, salvo que se trate de 

un menor adulto, en cuyo caso se requerirá su expreso 

consentimiento.  

 

Como se puede observar la norma jurídica, prevista en el Código Civil 

vigente es muy clara en señalar cuáles son las personas que deben 

concurrir con consentimiento para que sea posible resolver la adopción de 

una niña, niño o adolescente.  

 
La adopción es un proceso, que legalmente no puede ser sometido a 

ninguna condición ni gravamen, eso se establece de forma específica en el 

siguiente artículo.  
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 “Art. 330.-  La adopción no podrá sujetarse a condición, plazo, 

modo o gravamen alguno. 

 

Las acciones sobre validez, nulidad y terminación de la 

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

y Adolescencia. 

 

Terminada la adopción, el ex adoptado, con sus derechos y 

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

será colocado en un hogar adecuado o en una de las 

instituciones de protección de menores previo informe favorable 

de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social”48. 

 

 

El inciso primero del artículo citado de forma clara, señala que la adopción 

no podrá ser sujeta a condición, plazo, o gravamen alguno.     La norma, 

prohíbe por lo tanto que a objeto de agilitar el proceso de adopción, o de 

expresar los consentimientos necesarios, o de garantizar que la misma se 

cumpla adecuadamente, se pueda establecer cualquier tipo de condición, o 

requerir el pago de gravamen alguno.   

 

Se trata la adopción, de una institución jurídica que busca la colocación de 

una niña, niño o adolescente, en una familia que le brinde las mejores 

condiciones para su subsistencia, por lo que no puede estar sometida a que 

los adoptantes, cumplan condiciones impuestas por los padres del adoptado, 

o por terceros que participen en condición  de intermediarios, tampoco están 
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en la obligación de pagar ningún valor económico para que se viabilice y 

logre la adopción de un hijo. 

 

Las acciones legales que están relacionadas con la validez, nulidad y 

terminación de la adopción, deben regirse de acuerdo con las normas 

previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, esto obedece a que el 

mencionado Código constituye la Ley especial vigente en el Ecuador en 

materia de niñez y adolescencia.   

 

En los casos en que se decrete la terminación de la adopción, el adoptado 

perderá su condición de tal, y se reintegrará a su familia de origen, o en su 

defecto, será colocado en un hogar o en una institución de protección, 

requiriéndose para el efecto el correspondiente informa favorable de la 

Unidad Técnica de Adopciones.  

 

El artículo citado, sirve de base para establecer que la adopción de una niña, 

niño o adolescente, no puede ser sometido a condición de ningún tipo, ni 

tampoco a que se verifique un plazo determinado, o que se cancele por 

parte de las personas interesadas en adoptar un hijo, algún tipo de valor 

económico.   De lo dicho se deduce, que cualquier condicionamiento de 

carácter económico, o la exigencia del pago de cantidades de dinero para 

consentir en la adopción o facilitar el procedimiento administrativo y legal 

que debe darse, a través de la intermediación, es absolutamente contrario a 

la norma jurídica y en consecuencia constituye una infracción en contra de la 

adopción que debe ser sancionada en las normas legales pertinentes.  
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4.3.4. Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

 

Ya se mencionó anteriormente en este mismo trabajo que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, es dentro de la legislación ecuatoriana, la Ley 

especial en materia de protección a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, por eso es sumamente importante dentro del presente marco 

jurídico analizar de manera breve las normas pertinentes que contiene en 

relación con la adopción.  

 

Empiezo por referirme a la finalidad de  la adopción, que está determinada 

en el siguiente artículo:  

 

“Art. 151.-  Finalidad de la adopción.-  La adopción tiene por 

objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al 

niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y 

legal para ser adoptados”49.  

 
 

Tomando en cuenta lo señalado en la cita, se puede establecer que el 

propósito de la institución jurídica de la adopción, es el de garantizar que las 

niñas, niños y adolescentes, que han sido declarados aptos social y 

legalmente para ser adoptados, puedan contar con una familia idónea, 

permanente y definitiva.  

 
Es decir, del artículo anterior se deduce que la adopción no tiene por 

finalidad que los adoptantes puedan conformar una familia; sino más bien 
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pretende garantizar que aquellas niñas, niños y adolescentes, que por 

diferentes circunstancias de la vida no tienen familia, tengan el derecho a ser 

adoptados por una que les brinde las condiciones afectivas, emocionales, 

sociales, y económicas necesarias para desarrollarse adecuadamente.  

 

Es importante indicar que el Código de la Niñez y la Adolescencia, se refiere 

de manera específica a que la adopción no puede ser objeto de condiciones, 

y a que una vez perfeccionada no será revocable, esto expresa en el artículo 

que cito enseguida.  

 

“Art. 154.- Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción.- La 

adopción no puede ser sujeta a modalidades y, una vez 

perfeccionada, es irrevocable. Cualquier condición que se 

imponga por parte de quienes deben prestar su consentimiento 

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

adopción”50.  

 

 

El criterio jurídico expresado anteriormente sirve para determinar que en el 

Ecuador, la adopción no puede ser sometida a ningún tipo de modalidad; y 

una vez que la misma se ha perfeccionado por cumplir con todos los 

requisitos y procedimientos legales establecidos para el caso es irrevocable.  

 

El precepto de la cita, de manera específica señala que la condición 

impuesta por parte de las personas que están llamadas a dar su 
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consentimiento para la adopción, se tendrá por no escrita, y esto no afectará 

la validez de la adopción.  

 

Por lo tanto, nadie de los llamados a concurrir con su consentimiento para 

que se perfeccione la adopción, puede imponer condición de ninguna 

naturaleza y aún en el caso de que se lo haga, ésta no tendrá efecto alguno, 

para que el proceso culmine de forma válida y se cumpla el propósito de que 

el adoptado pueda tener una familiar en la que tenga la oportunidad de 

desarrollarse adecuadamente.  

 

El régimen previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

expresamente establece la prohibición de beneficios económicos indebidos, 

derivados de la adopción, como se puede observar en el siguiente texto 

legal. 

 

“Art. 155.- Prohibición de beneficios económicos indebidos.- Se 

prohíbe la obtención de beneficios económicos indebidos como 

consecuencia de la adopción. Quien condicione el 

consentimiento para la adopción a una contraprestación 

económica y el que intermedie en esta materia con fines de lucro, 

será sancionado en la forma prevista en este Código”51. 

 
De acuerdo a lo prescrito en el artículo antes citado, de forma expresa la Ley 

prohíbe que se obtengan beneficios económicos indebidos como 

consecuencia de la adopción.   Si una persona, condiciona su 

consentimiento para la adopción al pago de una cantidad de dinero, y la 
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persona que intermedie en la adopción con el propósito de obtener algún 

tipo de beneficio económico o lucro, será sancionado en la manera que 

prescribe el Código de la Niñez y la Adolescencia.     El régimen sancionador 

y las deficiencias que se observan al respecto, serán analizados más 

adelante dentro de este mismo subtema. 

 

Otra norma que es importante enunciar y comentar en este trabajo, es el 

siguiente artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se refiere a 

los consentimientos que deben verificarse para que  se pueda perfeccionar 

la adopción de una niña, niño o adolescente.    

 

El precepto en referencia, dice:  

 

“Art. 161.- Consentimientos necesarios.- Para la adopción se 

requieren los siguientes consentimientos: 

 

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 
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de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social ha cumplido 

con las obligaciones señaladas en el artículo siguiente”52. 

 

Entre los consentimientos que según la norma anterior se requiere para la 

adopción tenemos los siguientes:  

 
a. El del adolescente que va a ser adoptado.   Es decirse le reconoce 

capacidad al adolescente para que pueda expresar el consentimiento 

respectivo, para su adopción.  

 
b. El consentimiento del padre y la madre del niño, niña o adolescente 

que va a ser adoptado, siempre que no hayan sido privados de la 

patria potestad.  

 

c. Del tutor de la niña, niño o adolescente en los casos en que se haya 

designado uno.  

 

d. Del cónyuge o conviviente de la persona que va a adoptar en los 

casos en que sea casada o mantenga una unión de hecho, de 

acuerdo con los preceptos legales correspondientes.  

 

e. El Código de la Niñez y la Adolescencia, hace referencia a un caso 

particular, y señala que será necesario el consentimiento de los 

progenitores, del padre o madre adolescente que consienta para la 

adopción de su hijo.     En realidad este precepto tiene relación con la 

situación que se vive en la sociedad ecuatoriana donde es muy 

frecuente el embarazo adolescente, como resultado del cual 
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especialmente las jóvenes recurren a la decisión de dar en adopción a 

sus hijos.  

 
Es importante la obligación que el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

contempla en el inciso final del artículo que cito, cuando dispone que el Juez 

está obligado a cerciorarse en forma personal, en la audiencia que se lleve 

para el efecto, que el consentimiento al que se refiere la norma se ha 

otorgado libre y voluntariamente.  

 
También es importante citar la siguiente norma que señala las personas que 

deben ser oídas para la adopción, pues podría darse el caso de que alguna 

de ellas condiciones su participación en el procedimiento, al pago económico 

o alguna otra prestación de parte de las personas interesadas en que se 

perfeccione la adopción.   El precepto dice:  

 
“Art. 164.- Personas que debe oírse para la adopción.- En las 

fases administrativas y judiciales del procedimiento de adopción 

debe 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”53.  

 
 
Es decir que dentro del procedimiento que se sigue en la adopción, y en las 

fases administrativa y judicial que la misma comprende, se contará con la 
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opinión de la niña, o niño, cuando esté en condición de expresarla, y 

obligatoriamente se escuchará al adolescente en todos los casos. 

 
Además  se escuchará a los familiares de la niña, niño o adolescente, y al 

representante de la entidad de atención donde el mismo se encontrare 

interno, y a cualquier persona que pueda aportar información sobre la 

inconveniente de la adopción o de irregularidades en el proceso empleado.   

Como se puede observar en estos casos es posible que se intente algún tipo 

de condicionamiento, a objeto de participar adoptando una actitud favorable 

para que se cumpla efectivamente con el proceso hasta el 

perfeccionamiento de la adopción. 

 
Para concluir el análisis de las normas relacionadas con el problema 

investigado, cito lo que dice el artículo 252 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia:  

 
 “Art. 252.-   Infracciones relativas a la adopción.-  Serán 

sancionados con la multa señalada en el artículo 248.   

 
1. Los que condicionen el consentimiento para la adopción a 

una contraprestación cualquiera de carácter económico; y, 

  
2. El tutor o tutora que adopte a su pupila o pupilo sin 

haberse aprobado previamente las cuentas de su 

administración”54. 

 

Es obvio que en ninguno de los numerales establecidos en el artículo 

anterior, se establece como infracción relativa a la adopción, la conducta de 
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quien hace de intermediario en el proceso de adopción, con fines de lucro, 

quedando en consecuencia incompleta la norma, al no señalar la sanción a 

imponerse para un comportamiento que está prohibido en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 
Es necesario citar lo que señala el artículo  248 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para poder comprender la sanción que se impone a los 

responsables de las infracciones contra la adopción:  

 
 “Art. 248.- Sanción general.-  El que de cualquier forma amenace 

o viole alguno de los derechos o garantías contemplados en este 

Código y más leyes, en favor de un niño, niña o adolescente, y 

cuya conducta de acción u omisión no tenga asignada una 

sanción especial, será condenado al pago de una multa de 100 a 

500 dólares, por cada amenaza o violación de éstos”55.   

 
Es decir que la conducta de los padres, o de las autoridades de las 

instituciones de guarda y protección llamadas a dar su consentimiento para 

la adopción, que condicionen su expresión de voluntad  a una 

contraprestación de carácter económico; o de los tutores que adoptan a sus 

pupilos sin que se haya aprobado las cuentas de la administración de los 

bienes, es sancionada actualmente con una pena de cien a quinientos 

dólares, sanción que de ninguna forma está en relación con la gravedad de 

la conducta cometida, y con la vulneración de los derechos fundamentales 

de las niñas, niños y adolescentes, que se ven impedidos de contar con una 

familia que les dé la oportunidad de vivir dignamente y desarrollarse de 

forma integral.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Consideré necesario hacer un  análisis pormenorizado acerca de la forma en 

que se ha regulado la problemática investigada en la legislación de otros 

países para lo cual recurro a realizar el análisis de las siguientes leyes.  

 

 

4.4.1. Código de la Niño, Niña y Adolescente de Bolivia.  

 

 

 

En la legislación boliviana encontramos las siguientes normas que están 

relacionadas de una manera directa con el problema investigado:  

 

“ARTÍCULO 60º (CONDICIONES PARA LAS ADOPCIONES).-  

 

El Estado, a través de la entidad técnica gubernamental 

correspondiente, deberá constatar y asegurar que: 

 

1.  Las personas, cuyo consentimiento sea requerido para la 

adopción, lo concedan en estado de lucidez, sin que medie 

presión, promesa de pago ni compensación y con el completo 

conocimiento sobre las consecuencias jurídicas, sociales y 

psicológicas de la medida; 

 

2.  Las personas, otorguen su consentimiento por escrito y lo 

ratifiquen verbalmente en audiencia ante el Juez de la Niñez y 

Adolescencia en presencia del Ministerio Público; 

 

3.  Acredite de manera contundente el vínculo familiar que 

une al niño, niña o adolescente por ser adoptado con la persona 

que dé su consentimiento; 
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4.  El consentimiento de uno o de ambos progenitores sea 

otorgado después del nacimiento del niño o niña. Es nulo el 

consentimiento dado antes del nacimiento; 

 

5.  El consentimiento no haya sido revocado; 

 

6.  En tanto el Juez de la Niñez y Adolescencia no determine 

la viabilidad de la adopción, no asignará al adoptante al niño, 

niña o adolescente por ser adoptado”56. 

 

El artículo anterior, expresamente establece las condiciones que deben 

cumplirse para que se perfeccione la adopción, y determina como un deber 

del Estado, que a través de la entidad técnica correspondiente constante 

entre otras cosas que:   el consentimiento que es requerido para la adopción, 

sea concedido conscientemente, sin que medie ningún tipo de presión, 

promesa de pago ni compensación, y el con conocimiento pleno acerca de 

las consecuencias de la medida.       

 

Es decir  claramente se determina que la entidad gubernamental que 

intervenga en el proceso de adopción, deberá cerciorarse de que el 

consentimiento sea otorgado, sin que medio para ello ninguna condición de 

carácter económico, consistente en promesa de pago compensación. 

 
Otras formalidades que deben cumplirse en el proceso de adopción, según 

la legislación boliviana son que el consentimiento sea otorgado por escrito o 

verbalmente en la audiencia ante el Juez competente y con intervención del 

ministerio público; se debe acreditar la existencia del vínculo familiar 

                                                           
56

 http://www.unicef.org/bolivia/bo_legislation_codigotexto.pdf 



 
 

- 105 - 
 

necesario entre  el niño y la persona interesada en la adopción; que el 

consentimiento de los padres del menor que va a ser adoptado sea otorgado 

después del nacimiento de la niña o niño; que no haya existido revocatoria 

del consentimiento; y que el Juez de la Niñez y la Adolescencia, haya 

determinado la viabilidad de la adopción.  

 

De igual forma en la legislación vigente en Bolivia, de manera expresa de 

prohíbe la obtención de lucro, como resultado de la adopción, la norma 

pertinente dice:  

 

“ARTÍCULO 75º (PROHIBICIÓN DE LUCRO).-  

 

En ningún caso y bajo ningún motivo o circunstancia, el trámite 

para la adopción de niños, niñas o adolescentes perseguirá fines 

de lucro, o beneficios materiales de funcionarios y autoridades 

que conozcan estos procesos. 

 

Cuando existan indicios contrarios a lo señalado 

precedentemente, los antecedentes serán remitidos al Ministerio 

Público. 

 

Los colegios de profesionales fijarán aranceles mínimos para los 

trámites de adopción por tratarse de un fin social”57. 

 

 
Según lo señalado en el inciso primero del artículo anterior, en ningún caso 

el trámite de adopción de una niña, niño o adolescente, perseguirá fines de 

lucro o cualquier otro beneficio, para los funcionarios y autoridades que 
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conozcan estos procesos.   Cuando existan indicios que demuestren lo 

contrario la información será remitida al Ministerio Público para que se inicie 

la acción correspondiente.    

Con la finalidad de garantizar que la adopción no sea utilizada con fines de 

lucro, la parte final del artículo citado dispone que los colegios de 

profesionales fijarán aranceles mínimos, para los trámites de adopción, con 

el propósito de que pueda cumplirse la finalidad social que persigue esta 

institución jurídica.  

 

 
4.4.2. Ley de Adopciones de Guatemala 

 

 

En la legislación guatemalteca, se establece también las prohibiciones 

relativas a la adopción, en la forma siguiente:  

 

“ARTÍCULO 10. Prohibiciones.    La adopción es una institución 

social de protección, por lo que se prohíbe: 

 
a. La obtención de beneficios indebidos, materiales o de otra 

clase, para las personas, instituciones  y autoridades 

involucradas en el proceso de adopción; incluyendo a los 

familiares dentro de los grados de ley del adoptante o del 

adoptado; 

 
b. A los padres biológicos o representantes legales del niño, 

disponer expresamente quién adoptará a su hijo o hija; salvo que 

se trate del hijo del cónyuge o conviviente o de la familia 

sustituta que previamente lo ha albergado; 

 
c.  A los padres adoptivos disponer de los órganos y tejidos del 

adoptado para fines ilícitos; 
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d. A las personas que participan en el proceso de adopción tener 

relación de cualquier clase con las entidades privadas y  

organismos acreditados extranjeros que se dedican al cuidado 

de niños declarados en estado de adoptabilidad; 

 

e. Que el consentimiento para la adopción sea otorgado por una 

persona menor de edad, padre o madre, sin autorización judicial; 

 

f. Que los potenciales padres adoptivos tengan cualquier tipo de 

contacto con los padres del niño o con cualquier persona que 

puedan influenciar en el consentimiento de la persona, autoridad 

o institución involucrada en el proceso de adopción, se 

exceptúan los casos en que los adoptantes sean familiares 

dentro de los grados de ley del adoptado; 

 
g. Que los padres biológicos otorguen el consentimiento para la 

adopción antes del nacimiento del niño y que tal consentimiento 

sea otorgado antes de las seis semanas de nacido el niño. 

 
Los expedientes donde se descubra alguna de las prohibiciones 

anteriores se suspenderán inmediatamente y no se autorizará la 

adopción, sin perjuicio de certificar lo conducente en materia 

penal si la acción en sí misma es constitutiva de delito o falta. La 

autoridad correspondiente deberá iniciar de oficio el proceso de 

protección para el niño”58. 

 
 
Como se puede observar la primera prohibición señalada en el literal a) del 

artículo anterior,  determina que las personas, instituciones y autoridades 

que participen en el proceso de adopción, no podrán obtener beneficios 

indebidos, materiales o de otra naturaleza; esta prohibición se extiende a los 

familiares del adoptante.  
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Me parece importante la prohibición señalada en el literal b) del artículo 

citado, según la cual los padres biológicos o representantes legales del niño, 

no pueden disponer quien será el adoptante de su hijo; esta regla admite 

una excepción para el caso de que se trate del hijo del cónyuge o 

conviviente o de la familia que previamente ha albergado al menor.  

 

Es interesante también que en la legislación guatemalteca, se prohíba que 

las personas que participan en el proceso de adopción, tengan cualquier tipo 

de relación con entidades privadas y organismos extranjeros que estén 

dedicadas al cuidado de niños declarados en estado de adoptabilidad, por 

cuanto se evita cualquier tipo de injerencia que pueda contradecir la finalidad 

social de la adopción.  

 
 
Se prohíbe también en la legislación analizada, el contacto entre los padres 

adoptivos y los padres del niño o cualquier persona, que pueda influenciar 

en el consentimiento que debe darse por parte de las personas, autoridades 

o instituciones participantes en el proceso de adopción, esta prohibición es 

adecuada puesto que pretende evitar que sean los padres adoptivos los que 

incidan en los consentimientos necesarios con la finalidad de beneficiarse de 

la adopción, sin privilegiar el interés superior de los derechos del niño.  

 
 
Se debe destacar lo señalado en el inciso final del artículo citado, en el 

sentido de que  los procesos de adopción  en los cuales se verifique alguna 

de las conductas prohibidas legalmente,  serán suspendidos de manera 

inmediata y no se autorizará la adopción, esto sin perjuicio de las acciones 
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penales a las que hubiere lugar.    Digo que es preciso destacar esta parte 

de la norma, porque se lograría evitar que los adoptantes incurran en 

cualquiera de las prohibiciones señaladas, a sabiendas de que serían 

impedidos de lograr la adopción del menor, esto sin duda alguna conviene a 

transparentar el procedimiento y a lograr que el mismo se desarrolle de 

acuerdo con las normas legales y procurando el bienestar y la garantía del 

principio de interés superior del menor.  

 

 

4.4.3. Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia 

 

 

 
En la legislación vigente en la República de Colombia, en materia de niñez y 

adolescencia, se ha establecido el siguiente artículo que está relacionado 

con la temática.  

 

“ARTíCULO 74.  Prohibición de Pago. Ni el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar ni las instituciones autorizadas por este 

para desarrollar el programa de adopción, podrán cobrar directa 

o indirectamente retribución alguna por la entrega de un niño, 

niña o adolescente para ser adoptado. En ningún caso podrá 

darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de  sus 

hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión 

alguna para obtener su consentimiento. Tampoco podrán recibir 

donaciones de familias adoptantes, previamente a la adopción. 

 

Quedan absolutamente prohibidas las donaciones de personas 

naturales o instituciones extranjeras a las instituciones 

colombianas como retribución por la entrega de niños, niñas o 

adolescentes en adopción. 
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PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya 

lugar, el incumplimiento de esta disposición acarreará la 

destitución del funcionario infractor, o la cancelación de la 

autorización para adelantar el programa de adopción si el hecho 

se hubiere cometido por una institución autorizada”59. 

 

La norma anterior, prohíbe de manera expresa que las instituciones que 

intervienen en el proceso de adopción, cobren directa o indirectamente algún 

tipo de retribución por la entrega de una niña, niño o adolescente para que 

sea adoptado.    

 

Además establece que en ningún caso deberá darse recompensa a los 

padres por entregar a sus hijos, para que sean dados en adopción, ni ejercer 

ninguna clase de presión con la finalidad  de obtener su consentimiento; 

igualmente se prohíbe que los padres puedan recibir donaciones de la 

familia adoptante, previo a desarrollarse el trámite de adopción.  

 

Es importante el hecho de que se prohíba las donaciones de personas 

naturales y de instituciones extranjeras, como compensación por la entrega 

de niñas, niños y adolescentes en adopción.  

 

En la parte final del artículo se establece la sanción a los servidores 

infractores,  señalando que además de las acciones penales a las que 

hubiere lugar, el incumplimiento de la prohibición de recibir beneficios 

económicos, será sancionado con la destitución, y la cancelación de la 

autorización para desarrollar el programa de adopción.  
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Como se colige del análisis anterior, las legislaciones de Bolivia, Guatemala 

y Colombia, regulan de una manera más amplia lo relacionado con las 

prohibiciones aplicables en el proceso de adopción, y sancionan de forma 

adecuada a los responsables de incurrir en estas conductas, por lo que se 

garantiza más eficientemente los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, a que la adopción favorezca su desarrollo integral, al ser 

entregados a una familia que efectivamente garantice las condiciones 

óptimas para que puedan desarrollarse y vivir dignamente.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En esta parte realizo la descripción de la metodología que fue empleada 

para la ejecución del trabajo en cada una de sus fases.  

 

 
5.1. MATERIALES  

 

 
En el desarrollo de la investigación, fue necesario el empleo de algunos 

materiales, entre los que están principalmente los siguientes: material de 

escritorio, textos y obras relacionadas con la temática, cuerpos de normas 

jurídicas vigentes en la legislación ecuatoriana, internet, recursos 

tecnológicos como computadora, calculadora, impresora y proyector in focus 

que se empleará para realizar la presentación del material didáctico en el 

cual sustentaré la defensa de mi tesis.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

 

Entre los métodos que se emplearon en el desarrollo de esta tesis están los 

siguientes:  

 

Método científico: Se empleó desde la determinación del problema a 

investigar pues para ello se realizó un proceso científico de estudio de la 

legislación ecuatoriana, tratando de determinar la existencia de un problema 

jurídico de incidencia en la sociedad ecuatoriana, además se plantearon 

algunos objetivos y una hipótesis en torno a las cuales se desarrolla la 
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fundamentación teórica, la presentación de los resultados y el planteamiento 

de la correspondiente propuesta jurídica.  

 

Método inductivo deductivo: Este método permitió identificar las 

particularidades del problema escogido, y enfocar éste como un todo 

tratando de precisar las causas y consecuencias de la deficiente regulación 

de las infracciones contra la adopción en las normas pertinentes.  

 

Método analítico sintético:   Su utilización hizo posible que se pudieran 

analizar las opiniones conceptuales, doctrinarias y jurídicas a través de la 

síntesis presentar el criterio personal respecto a cada uno de los elementos 

que integran el trabajo.  

 

Método descriptivo:   Se utilizó para realizar la descripción de las 

categorías que integran la parte teórica de la investigación, y también de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista.  

 

Método comparativo:   Fue aplicado con la finalidad de realizar el 

correspondiente análisis de las normas que respecto al tema de estudio 

están previstas en la legislación de otros países y compararlas con las 

normas vigentes en la legislación ecuatoriana.  

 

Método estadístico:   Se empleó para realizar la presentación de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, a través de 
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cuadros y de la respectiva representación gráfica y también  para desarrollar 

la interpretación y análisis de esta información.  

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

 
Como técnicas que fueron empleadas en el desarrollo de la investigación, 

detallo las siguientes:  

 

La consulta bibliográfica: Se empleó con la finalidad de recopilar las 

opiniones conceptuales, criterios doctrinarios y legislativos expuestos en las 

normas jurídicas que está relacionadas con el trabajo investigativo, 

considerando como sustento del trabajo aquellas que consideré más 

pertinentes.  

 

La encuesta: Se aplicó a un número de treinta profesionales del derecho 

que realizan su ejercicio profesional en el distrito judicial de la provincia de El 

Napo.   Para ello se elaboró el correspondiente formulario que fue aplicado 

en forma directa a los encuestados.  

 

La entrevista:  Fue utilizada con la finalidad de recopilar los criterios de 

profesionales del derecho que desempeñan actividades relacionadas con los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre ellas Jueces de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Jueces de lo Civil y Mercantil, y 

Abogados en libre ejercicio.   Las personas entrevistadas realizan también 

sus actividades en el Distrito Judicial de El Napo.  
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El trabajo de investigación en su parte formal cumple con todos los 

elementos señalados en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja.  

 

El informe final una vez que su contenido sea aprobado por parte de las 

instancias correspondientes será sustentado ante el correspondiente 

Tribunal de Grado, para concluir con el proceso pertinente y obtener el grado 

de Abogado.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Para obtener datos relacionados con la realidad jurídica acerca de la 

incidencia del problema en la práctica procesal de la adopción en la 

administración de justicia ecuatoriana, y cumplir con lo planificado en el 

diseño metodológico que consta en el proyecto de investigación, se procedió 

a aplicar la técnica de la encuesta de acuerdo con el siguiente detalle.  

 
 
En primer lugar, procedí a elaborar el correspondiente formulario de 

encuesta el cual está integrado por cinco preguntas que se relacionan de 

una manera directa con el problema de estudio, siendo el propósito conocer 

la opinión de los profesionales del derecho acerca del mismo, y confrontar 

estos resultados los obtenidos en la entrevista, que se reportarán más 

adelante, y con la información teórica que fue presentada en la parte 

pertinente.   

 
 
Elaborada la encuesta se procedió a seleccionar una muestra al azar 

integrada por treinta personas, todas ellas profesionales del derecho en libre 

ejercicio que cumplen sus actividades en el Distrito Judicial de El Napo.    La 

aplicación de la encuesta se realizó de una manera directa, habiendo 

obtenido de parte de las personas requeridas una colaboración oportuna que 

hizo posible que se logre recabar la información que se presenta en las 

páginas siguientes.   
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que las normas del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, sobre las infracciones al derecho a la adopción son 
suficientes, para garantizar adecuadamente esta institución jurídica? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 8             26.67 

NO               22             73.33 

TOTAL:   30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

 

Ocho personas, profesionales del derecho que corresponden al 26.67% de 

la población investigada, consideran que las normas del Código de la Niñez 

y la Adolescencia, relacionadas con las infracciones a la adopción, son 

suficientes, para garantizar adecuadamente esta institución jurídica.   Por su 

parte, veintidós profesionales del derecho, que participaron de la encuesta, y 

corresponden al 73.33% del total de participantes, señalaron un criterio 

negativo, es decir consideran que las normas relacionadas con las 

infracciones en contra de la adopción, que contempla el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, vigente actualmente en la sociedad ecuatoriana,  no son 

suficientes para garantizar de manera eficiente esta institución jurídica, 

constantemente aplicada en el Ecuador.  

 
ANÁLISIS:  
 
 
De acuerdo con la información que se ha obtenido en la primera pregunta, 

se establece que existe un criterio contundentemente mayoritario de los 

profesionales del derecho investigados, en el sentido de que las normas 

previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para regular las 

infracciones en contra de la adopción no son suficientes, para garantizar de 

manera adecuada esta institución.     Las opiniones manifestadas por los 

participantes de la encuesta, se justifican por el hecho de que existe apenas 

una norma jurídica referente a las infracciones a la adopción, y en ella no se 

contempla comportamientos ilegales que pueden suceder en la sociedad 

ecuatoriana y deben ser considerados y sancionados en la Ley.    
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que la insuficiencia normativa 
respecto a las infracciones contra la adopción, ponen en riesgo el principio 
de interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               23             76.67 

NO                 7             23.33 

TOTAL:   30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

En respuesta a la segunda pregunta que fue planteada en la encuesta, se 

obtiene el pronunciamiento positivo de veintitrés profesionales del derecho 

que corresponden al 76.67% de la población investigada, quienes  contestan 

que la insuficiencia de las normas respecto a las infracciones contra la 

adopción, que se evidencian en el régimen previsto en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, ponen en riesgo el principio de interés superior de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.   Por otro lado, se recauda el 

criterio de siete profesionales del derecho, que corresponden al 23.33% del 

total de participantes de la encuesta, quienes responden negativamente la 

pregunta, es decir no consideran que la insuficiencia de las normas que 

regulan las infracciones contra la adopción en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, ponen en riesgo el principio de interés superior de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

ANÁLISIS: 

 
Es decir que de acuerdo al criterio manifestado por los profesionales del 

derecho, mayoritariamente en la encuesta realizada, se establece que la 

insuficiencia jurídica que se evidencia en el régimen jurídico de las 

infracciones contra la adopción afecta el principio de interés superior de los 

derechos del niño.   Esta respuesta se entiende puesto que no se garantiza 

a través de una norma legal eficiente, que las conductas que pongan en 

riesgo la adopción de un menor por una familia que  le brinde lo necesario 

para poderse desarrollar integralmente, se sancionen como corresponde.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la conducta de quien 
condiciona su consentimiento  para la adopción a una prestación económica 
o actúa como intermediario con fines de lucro,  está prevista como infracción 
en el Código de la Niñez y la Adolescencia? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 2               6.67 

NO               28             93.33 

TOTAL:   30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
En el cuadro anterior, se presenta el criterio positivo obtenido de parte de 

dos encuestados que representan el 6.67% de la población investigada, que 

señalan que en el régimen de las infracciones contra la adopción, 

establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, si se hace referencia 

al condicionamiento económico del consentimiento y a la intermediación con 

fines de lucro, por parte de quienes  intervienen en el proceso de adopción.  

Mientras que, veintiocho encuestados que corresponden al 93.33% del total 

de profesionales del derecho que participaron en la encuesta, manifiestan  

que en el régimen de las infracciones contra la adopción, que contempla el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, no se establece el condicionamiento 

económico y  la intermediación con fines de lucro, por parte de las personas 

que participan en el proceso de adopción.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
De acuerdo con el criterio mayoritario que ha sido expresado por parte de los 

profesionales del derecho que colaboraron en la encuesta, es posible 

establecer que en el régimen de las infracciones contra la adopción, que 

está vigente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se hace 

referencia a la conducta de quienes participan en calidad de intermediarios 

en el procedimiento con la finalidad de obtener lucro o algún beneficio 

económico.   Esta respuesta tiene su razón de ser en el hecho de que la 

norma pertinente referente a las infracciones de la adopción, no dice 

absolutamente nada acerca de la intermediación con fines de lucro.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la insuficiencia jurídica para 
sancionar a quienes condicionan su consentimiento para la adopción a un 
beneficio económico o actúan como intermediarios con fines de lucro, 
provoca la vulneración del derecho de las niñas, niños y adolescentes, a 
contar con una familia que les brinde lo necesario para su subsistencia? 

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               26             86.67 

NO                 4             13.33 

TOTAL:   30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintiséis encuestados, contestan positivamente esta interrogante, ellos 

representan el 86.67% de la población investigada, y consideran que la 

insuficiencia jurídica respecto a regular el condicionamiento económico y la 

intermediación con fines de lucro como infracciones contra la adopción, que 

se evidencia en las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

afectan la vigencia efectiva del derecho de las niñas, niños y adolescentes,  

a contar con una familia que les proporcione las condiciones necesarias para 

su bienestar.  Por otro lado, tenemos el criterio de cuatro personas 

encuestadas, es decir del 13.33% del total de la población, ellos dan una 

respuesta negativa, es decir no están de acuerdo en que al no establecerse 

el condicionamiento económico y la intermediación con fines de lucro como 

infracciones contra la adopción en el Código de la Niñez y la Adolescencia,  

se afecte la vigencia del derecho de las niñas, niños y adolescentes, a contar 

con una familia adoptiva. 

 
ANÁLISIS:  
 
 
Considerando las respuestas que se han obtenido en la presente pregunta 

es posible establecer que el régimen jurídico de las infracciones contra la 

adopción está afectado de algunas insuficiencias jurídicas que ponen en 

riesgo el derecho de las niñas, niños  y adolescentes,  a contar con una 

familia que les brinde lo indispensable para poder subsistir dignamente, esta 

posición se entiende porque las infracciones contra la adopción ponen en 

riesgo la posibilidad de que este proceso concluya de forma favorable para 

los menores.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente realizar una reforma jurídica al 
Código de la Niñez y la Adolescencia, incorporando el condicionamiento 
económico y la intermediación con fines de lucro, como infracciones en 
contra de la adopción? 

 

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               25             83.33 

NO                 5             16.67 

TOTAL:   30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
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INTERPRETACIÓN:  

 
Se recopila en esta pregunta el criterio de veinticinco profesionales del 

derecho que participaron como encuestados, ellos representan el 83.33% de 

la población investigada, y manifiestan una respuesta positiva en el sentido 

de que sería pertinente realizar una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, con la finalidad de ampliar el régimen que sanciona las 

infracciones en contra de la adopción.  Por su parte cinco profesionales 

encuestados, quienes representan el 23.33% de la población investigada, 

señalan una respuesta negativa es decir no están de acuerdo con que el 

Código de la Niñez y la Adolescencia sea reformado para incorporar normas 

que amplíen el régimen jurídico de las infracciones en contra de la adopción.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
La respuesta que se ha obtenido en este trabajo contribuye a establecer de 

forma contundente que el régimen de las infracciones contra el derecho a la 

adopción, es insuficiente tanto respecto de la sanción que se impone a los 

responsables de estas conductas, como también por el hecho de que se 

omiten algunos comportamientos como la intermediación con fines de lucro, 

que no está expresamente sancionada en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.      Los resultados obtenidos en esta pregunta sirven de 

fundamento para justificar que existe la necesidad de plantear una reforma 

jurídica al mencionado Código, corrigiendo las insuficiencias jurídicas 

detectadas en las normas que establecen las infracciones contra la 

adopción. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que el condicionamiento y la 
intermediación con fines de lucro, como infracciones contra la adopción 
deberían ser sancionadas con multa de? 
 
 

CUADRO N° 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Una a cinco remuneraciones 
básicas unificadas del 
trabajador en general 

                2               6.67 

b. Cinco a diez remuneraciones 
básicas unificadas del 
trabajador en general 

             

                5 

             

            16.67 

c. Diez a veinte remuneracio-
nes básicas unificadas del 
trabajador en general  

           
        
              23 

 
 
            76.66 

TOTAL:   30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

REPRESENTACION GRÁFICA N°  6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Se obtiene el criterio de dos profesionales del derecho  que corresponden al 

6.67% de la población, quienes consideran que los responsables del 

condicionamiento o la intermediación con fines de lucro para la adopción 

deben ser sancionados con multa de una a cinco remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general; cinco encuestados, o sea el 16.67% 

asumen que debería aplicarse una multa de cinco a diez remuneraciones 

básicas unificadas; y, según veintitrés encuestados, que representan el 

76.66% del total de integrantes de la población investigada, los responsables 

del condicionamiento o la intermediación con fines de lucro en la adopción, 

deben ser sancionados con una multa de diez a veinte remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general.  

 

ANÁLISIS:  

 

El criterio mayoritario de la población investigada es  que la conducta de las 

personas que condicionan su consentimiento para la adopción o actúan 

como intermediarios persiguiendo fines de lucro, deben ser sancionadas al 

pago de una multa de diez a veinte remuneraciones básicas del trabajador 

en general, ratificando con esto que dada la gravedad del comportamiento 

infractor este debe ser castigado de manera severa a objeto de que las 

personas se abstengan de perseguir un beneficio económico como resultado 

de la adopción de una niña, niño o adolescente, que lo único que debe 

procurar es el bienestar de estos menores.   
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

De acuerdo con lo descrito en la metodología presentada en el proyecto de 

investigación y con el propósito de obtener los criterios de persona que 

tienen una experiencia específica en el ámbito de los derechos de la niñez y 

la adolescencia, se recurrió a la aplicación de una entrevista la cual hizo 

posible que se obtengan los criterios que se presentan a continuación.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A  
JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

 
1. ¿Cree usted que el régimen jurídico del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre las infracciones al derecho a la adopción, es 
suficiente para garantizar que esta institución cumpla su 
finalidad?   

Me parece que la norma prevista en el artículo 252 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, es insuficiente por cuanto las infracciones descritas son 

muy graves y la pena que se impone de acuerdo con el artículo 248 del 

mismo Código es muy leve, y no es suficiente para evitar que esta conducta 

se cometa en perjuicio del derecho de las niñas, niños y adolescentes a 

tener una familia.  

 
2. ¿Considera usted que las limitaciones que presenta la normativa 

relacionada con las infracciones contra la adopción, ponen en 
riesgo el principio de interés superior de los derechos del niño? 

 
Yo creo que sí, pues por lo leve de las sanciones es posible que se incurra 

en comportamientos ilegales que afecten el principio de interés superior de 

los derechos del niño, al decidir la familia que mejor convenga para su 

adopción.  
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3. ¿Según su experiencia, considera que en el régimen de las 
infracciones contra la adopción, previsto en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, se establece la conducta de la 
intermediación con fines de lucro, de parte de quienes 
intervienen en el proceso de adopción? 

No, la conducta a la que usted hace referencia, no está descrita actualmente 

como una de las infracciones en contra de la adopción, este es un vacío 

grave pues se trata de un comportamiento que pone en riesgo los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.  

 
4. ¿Sería conveniente realizar una reforma jurídica al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, ampliando el régimen que sanciona las 
infracciones en contra de la adopción, para garantizar que se 
cumpla la finalidad de esta institución, y el principio de interés 
superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

Yo pienso que la reforma es conveniente, pues es necesario que se 

sancione adecuadamente las infracciones en contra de la adopción, de 

manera que esta institución cumpla con la finalidad social y humana que la 

caracteriza.  

 
SEGUNDA ENTREVISTA A  

JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  

 
1. ¿Cree usted que el régimen jurídico del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre las infracciones al derecho a la adopción, es 
suficiente para garantizar que esta institución cumpla su 
finalidad?   

La adopción es una institución jurídica que pretende garantizar el desarrollo 

integral del menor, por lo que el Código de la Niñez y la Adolescencia, ha 

establecido de manera expresa las infracciones que pueden cometerse, sin 

embargo es evidente que en las normas aplicables, existe una insuficiencia 

jurídica, que afecta de manera directa que esta institución pueda cumplir su 

finalidad.  
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2. ¿Considera usted que las limitaciones que presenta la normativa 
relacionada con las infracciones contra la adopción, ponen en 
riesgo el principio de interés superior de los derechos del niño? 

Lamentablemente es posible que a través del as infracciones  en contra de 

la adopción se ponga en riesgo el principio de interés superior del niño, 

puesto que se decidía atendiendo otros intereses, entre ellos los de los 

adoptantes, esto se debe a las limitaciones que contempla la norma actual 

especialmente en cuanto a sancionar en debida forma las conductas que 

ponen en riesgo la legalidad de la adopción.  

3. ¿Según su experiencia, considera que en el régimen de las 
infracciones contra la adopción, previsto en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, se establece la conducta de la 
intermediación con fines de lucro, de parte de quienes 
intervienen en el proceso de adopción? 

No existen un señalamiento expreso de la conducta de quien se ofrece en 

calidad de intermediario en el procedimiento de la adopción con la finalidad 

de lograr algún lucro persona, este es un vacío jurídico puesto que a través 

de diferentes medios se ha denunciado la exigencia de dinero por parte de 

personas que intervienen en dichos procedimientos, con la finalidad de 

facilitar el proceso de adopción.  

4. ¿Sería conveniente realizar una reforma jurídica al Código de la 
Niñez y la Adolescencia, ampliando el régimen que sanciona las 
infracciones en contra de la adopción, para garantizar que se 
cumpla la finalidad de esta institución, y el principio de interés 
superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma pues es indispensable que 

se garantice ante todo el principio de interés superior de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, sancionando más severamente las conductas 

que se califican como infracciones contra la adopción, e incorporando la 

intermediación como un comportamiento ilícito.  
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TERCERA ENTREVISTA A  

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

 

1. ¿Cree usted que el régimen jurídico del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, sobre las infracciones al derecho a la adopción, es 
suficiente para garantizar que esta institución cumpla su 
finalidad?   

Existe un solo artículo que hace referencia a las infracciones al derecho de 

la adopción, sus normas contemplan sólo dos conductas consideradas como 

infractoras, y las penas con las que se sancionan las mismas, no guardan 

relación con la gravedad del comportamiento que se pretende sancionar, por 

ello creo que las disposiciones en referencia no son suficientes para 

garantizar que la adopción cumpla su finalidad.  

 

2. ¿Considera usted que las limitaciones que presenta la normativa 
relacionada con las infracciones contra la adopción, ponen en 
riesgo el principio de interés superior de los derechos del niño? 

Sí, porque no se establecen sanciones que garanticen efectivamente que la 

adopción se realice de una forma legal y no obedezca a condicionamientos 

económicos de ninguna naturaleza, sino más bien a la finalidad de garantizar 

el principio de interés superior de los derechos del niño.  

3. ¿Según su experiencia, considera que en el régimen de las 
infracciones contra la adopción, previsto en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, se establece la conducta de la 
intermediación con fines de lucro, de parte de quienes 
intervienen en el proceso de adopción? 

Esta pregunta me parece muy interesante pues de hecho han existido casos 

en la sociedad ecuatoriana que se han hecho públicos en los medios de 

comunicación, denunciando la exigencia de dinero por parte de personas 

con la finalidad de facilitar el proceso de adopción, esta conducta es 
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sumamente grave, y por lo mismo debería ser considerada dentro del 

régimen de las infracciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

puesto que actualmente no se dice nada al respecto.  

 

4. ¿Sería conveniente realizar una reforma jurídica al Código de la 
Niñez y la Adolescencia, ampliando el régimen que sanciona las 
infracciones en contra de la adopción, para garantizar que se 
cumpla la finalidad de esta institución, y el principio de interés 
superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

Yo estoy de acuerdo con la reforma, pues considero que es necesario que 

un derecho tan importante de las niñas, niños y adolescentes como es el de 

tener una familia adoptiva, que les de las condiciones afectivas, sociales, 

económicas, que no tuvieron en su familia de origen, debe ser garantiza de 

la forma más eficiente como sea posible.  

 

 

CUARTA ENTREVISTA A 

SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL  

 

 

1. ¿Cree usted que el régimen jurídico del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, sobre las infracciones al derecho a la adopción, es 
suficiente para garantizar que esta institución cumpla su 
finalidad?   

La adopción está regulada en algunas normas del Código, pero las 

infracciones en contra de la adopción sólo están previstas en el artículo 252 

que remite para la sanción al artículo 248, yo pienso que las penas no son 

suficientes, si consideramos especialmente la conducta ilegal de condicionar 

el consentimiento para la adopción al pago de dinero, como si las niñas, 

niños y adolescentes fueren una mercancía y no seres humanos con 

derechos.  
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2. ¿Considera usted que las limitaciones que presenta la normativa 
relacionada con las infracciones contra la adopción, ponen en 
riesgo el principio de interés superior de los derechos del niño? 

Evidentemente, pues al no existir un régimen que de manera eficiente 

sancione a los responsables de las conductas ilícitas relacionadas con la 

adopción, se pone en peligro no solo e interés superior sino también el 

desarrollo integral del menor, en definitiva se pone en riesgo el cumplimiento 

de la finalidad que persigue esta institución jurídica.  

 

3. ¿Según su experiencia, considera que en el régimen de las 
infracciones contra la adopción, previsto en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, se establece la conducta de la 
intermediación con fines de lucro, de parte de quienes 
intervienen en el proceso de adopción? 

No, solamente está sancionado el condicionamiento a prestaciones 

económicas por parte de quienes tienen que dar el consentimiento, y la 

adopción por parte del tutor, sin que exista la aprobación de cuentas de su 

administración, no se dice nada de la intermediación con fines de lucro pese 

a que esta conducta puede verificarse de parte de las personas cuya 

intervención es necesaria en el procedimiento de adopción.  

 

4. ¿Sería conveniente realizar una reforma jurídica al Código de la 
Niñez y la Adolescencia, ampliando el régimen que sanciona las 
infracciones en contra de la adopción, para garantizar que se 
cumpla la finalidad de esta institución, y el principio de interés 
superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

Yo creo que es necesario que se haga una reforma pues la adopción se 

relaciona con derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, 

por lo que en aplicación del principio de interés superior se debe legislar 

garantizando ante todo el cuidado suficiente para el menor.  
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QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO  

DEL JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

 

1. ¿Cree usted que el régimen jurídico del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, sobre las infracciones al derecho a la adopción, es 
suficiente para garantizar que esta institución cumpla su 
finalidad?  

No, desde mi punto de vista es muy limitado.  

  

2. ¿Considera usted que las limitaciones que presenta la normativa 
relacionada con las infracciones contra la adopción, ponen en 
riesgo el principio de interés superior de los derechos del niño? 

Claro porque no existe una protección real al derecho de ser adoptado, que 

le asiste al menor.  

 
3. ¿Según su experiencia, considera que en el régimen de las 

infracciones contra la adopción, previsto en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, se establece la conducta de la 
intermediación con fines de lucro, de parte de quienes 
intervienen en el proceso de adopción? 

No hay normas específicas relacionadas con la conducta a la que usted se 

refiere, pues si bien es cierto se prohíbe la intermediación con fines de lucro 

pero no se señala la sanción que se impondrá al responsable.  

4. ¿Sería conveniente realizar una reforma jurídica al Código de la 
Niñez y la Adolescencia, ampliando el régimen que sanciona las 
infracciones en contra de la adopción, para garantizar que se 
cumpla la finalidad de esta institución, y el principio de interés 
superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma pertinente, pues no me 

parece justo que de la adopción de un menor se pretenda obtener beneficios 

económicos cuando la finalidad de esta institución jurídica es netamente 

social y humana en el sentido de garantizar una familia a las niñas, niños y 

adolescentes. 
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

Me parece importante expresar las siguientes ideas, que se derivan del 

análisis de los criterios expresados por las personas entrevistadas:  

 

De acuerdo con la información reportada en la primera pregunta, es posible 

establecer que a criterio de las personas entrevistadas, el régimen jurídico 

previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para regular las 

infracciones al derecho a la adopción, no es suficiente para garantizar que 

esta institución cumpla con su finalidad. 

 

Las limitaciones establecidas en las normas legales relacionadas con las 

infracciones contra la adopción, a criterio de las personas entrevistadas, 

ponen en riesgo la vigencia del interés superior de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

Las respuestas manifestadas por las personas entrevistadas a la tercera 

pregunta, permiten establecer que en el régimen de las infracciones contra la 

adopción que está contemplado en el Código de la Niñez  la Adolescencia, 

no se sanciona la intermediación con fines de lucro, como una conducta 

ilegal de parte de las personas que intervienen en el proceso de adopción.  

 

Finalmente se establece sobre la base de las expresiones señaladas por las 

personas entrevistadas, cuando se les planteó la cuarta pregunta, que es 

necesario realizar una reforma jurídica al Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, con el propósito de ampliar el régimen legal de las 

infracciones en contra de la adopción y garantizar eficientemente el derecho 

de las niñas, niños y adolescentes, a poder contar con una familia, que les 

ofrezca las condiciones indispensables para su pleno desarrollo.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados conforme a la 

información reportada en la ejecución de este trabajo investigativo señalan lo 

siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, jurídico y doctrinario, la 

regulación de las infracciones respecto a la adopción en la 

legislación ecuatoriana.  

 
 
Este objetivo general se cumple especialmente cuando en la parte teórica de 

la investigación se ha hecho un análisis lo suficientemente amplio acerca de 

la adopción y de las infracciones en contra de esta institución, sustentado en 

elementos conceptuales y doctrinarios; y además se ha realizado, en el 

marco jurídico el análisis pormenorizado de las normas que tienen relación 

con las infracciones respecto de la adopción, y que están previstas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en la legislación ecuatoriana.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Los objetivos específicos que se plantearon en el trabajo son los siguientes: 
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- Determinar que las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia sobre las infracciones al derecho a la adopción son 

insuficientes.  

 
 
El primer objetivo específico planteado en esta investigación se verifica 

positivamente por el análisis del régimen jurídico relacionado con la 

adopción que está previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

realizado en el marco jurídico de la investigación, en donde se determinó 

que existe una norma muy limitada sobre las infracciones contra la adopción, 

por lo que la misma es insuficiente para sancionar estas conductas. 

 

La insuficiencia de las normas jurídicas relacionadas con las infracciones en 

contra de la adopción, es aceptada por parte de los profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta, y por los servidores judiciales que  

fueron entrevistados, cuando contestaron la primera pregunta que se les 

planteó en este sentido.    Lo que sumado a lo anterior, ratifica que este 

objetivo se ha verificado en forma positiva. 

  

- Establecer que la insuficiencia del marco normativo respecto a 

las infracciones contra la adopción, ponen en riesgo el principio 

de interés superior de los derechos del niño.  

 

Este objetivo específico se verifica de manera positiva, especialmente por 

los resultados que se han obtenido en este trabajo del planteamiento de la 

segunda pregunta de la encuesta y la segunda pregunta de la entrevista, en 
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donde los profesionales del derecho participantes de una manera 

contundente aceptan que el marco jurídico sobre las infracciones contra la 

adopción en el Código de la Niñez y la Adolescencia es limitado, y que esta 

limitación ocasiona un riesgo de vulneración para el principio de interés 

superior del niño.  

 

- Realizar el planteamiento de una reforma jurídica al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto al problema planteado.  

 

Se ha verificado en forma positiva el objetivo anterior, debido a que se 

obtiene el pronunciamiento mayoritario de las personas encuestadas, y el de 

todos los entrevistados en el sentido de que es conveniente realizar una 

reforma jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, ampliando el 

régimen legal de las infracciones en contra de la adopción.  

 

Además es necesario indicar que dando cumplimiento al tercer objetivo del 

trabajo, se presenta en la parte final del mismo, la correspondiente 

propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, a 

través de la cual se pretende ampliar y mejorar el régimen jurídico de las 

infracciones en contra de la adopción.  

 

Los elementos anteriores permiten establecer que tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos que se plantearon en esta investigación, en 

base a la información teórica y a los resultados obtenidos en la misma, se 

han verificado positivamente.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que se planteó en el proyecto de investigación, para contrastarla 

de acuerdo con los resultados obtenidos, dice lo siguiente:  

 
 

Las normas jurídicas del Código de la Niñez y la Adolescencia, que 

regulan las infracciones contra la adopción, son insuficientes para 

sancionar los comportamientos ilícitos que pueden darse en este 

ámbito, y ponen en riesgo el principio de interés superior y el derecho 

de las niñas, niños y adolescentes, a contar con una familia que les 

brinde la condiciones necesarias para su desarrollo integral.  

 

La hipótesis se confirma por cuanto los resultados obtenidos en la primera 

pregunta de la encuesta y de la entrevista, determinan que las normas 

previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para regular las 

infracciones contra la adopción son insuficientes, esto se deduce del análisis 

de las disposiciones correspondientes que fue desarrollado desde el punto 

de vista crítico, en el marco jurídico de la revisión de literatura.   

 

De igual forma se ha establecido sobre la base de los criterios de las 

personas encuestadas y entrevistadas, manifestado en la segunda pregunta, 

que la insuficiencia jurídica que se determina en el régimen jurídico de las 

infracciones contra la adopción pone en riesgo el principio de interés 

superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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Así mismo,  de acuerdo con la opinión mayoritaria de los profesionales del 

derecho encuestados se logra establecer que las limitaciones jurídicas 

existentes en el régimen de las infracciones contra la adopción, ponen en 

riesgo el derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes a contar 

con una familia que les brinde las condiciones necesarias para su adecuado 

desarrollo integral. 

 

Finalmente las personas  encuetadas y entrevistadas, aceptan la necesidad 

de que se reforme el Código de la Niñez y la Adolescencia, incorporando las 

normas que permitan garantizar de forma efectiva, la aplicación de 

sanciones para quienes pongan en riesgo la finalidad primordial de la 

adopción, que es la de garantizar el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a poder contar con una familia que se preocupe de su cuidado 

y protección y le garantice las condiciones necesarias para su desarrollo.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA  

 

Para fundamentar el planteamiento de la propuesta jurídica que se presenta 

en la parte final de este trabajo investigativo expongo los siguientes 

argumentos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, consagra el 

principio de interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes,  según el cual las normas jurídicas deben estar orientadas a 
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garantizar que se cumpla de manera preferente con los derechos de estos 

menores, en todos aquellos procedimientos en que se discuta sobre sus 

garantías e intereses; además establece el deber fundamental del Estado, la 

sociedad y la familia, de procurar el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente, favoreciendo la existencia de las condiciones afectivas, 

morales, sociales, que permitan su adecuado proceso de maduración y 

crecimiento, en un ámbito de afectividad y respeto.  

 

Es evidente que en cumplimiento de las garantías anteriores, el Estado debe 

preocuparse de que el régimen jurídico de la adopción, esté dotado de las 

garantías legales suficientes, para que el principio de interés superior de los 

derechos del niño, su desarrollo integral, y el derecho fundamental a contar 

con una familia no se pongan en riesgo.  

 
No obstante lo anterior, en el régimen jurídico del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, referente a las infracciones contra la adopción, previsto en el 

artículo 252 del mencionado Código, existen graves limitaciones, que se 

traducen especialmente en el hecho de que las sanciones previstas no 

resultan suficientes a la gravedad de los comportamientos descritos en esta 

norma, y que la misma omite considerar una conducta que afecta el derecho 

a la adopción, como es la intermediación con fines de lucro, o de obtener 

cualquier otro beneficio por parte de las personas llamadas a intervenir en el 

proceso de adopción.  

 
Las limitaciones a las que he hecho referencia en los párrafos anteriores han 

quedado plenamente demostradas en el análisis teórico realizado en la 
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revisión de literatura que presento en este trabajo, como también con los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, de donde se 

confirma que la normativa actual es insuficiente y pone en riesgo derechos 

trascendentales de las niñas niños y adolescentes.  

 

Además he presentado en la parte final de la revisión de literatura un estudio 

a las normas pertinentes de la legislación de Bolivia, Guatemala y Colombia, 

a través del cual demuestro que en otros ordenamientos jurídicos, se ha 

legislado de manera más coherente sobre las infracciones en contra de la 

adopción, confrontando con ello las limitaciones existentes en la legislación 

prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Todos los elementos anteriores, sirven de sustento para justificar el 

planteamiento de una reforma al mencionado Código para lo cual en la parte 

pertinente de este trabajo realizo la propuesta correspondiente.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del análisis teórico y de la información obtenida en este 

trabajo a través de la realización del proceso investigativo de campo, he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

- Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, relacionadas 

con las infracciones sobre el derecho a la adopción, son insuficientes 

para  garantizar adecuadamente el cumplimiento de la finalidad de 

esta institución jurídica y sancionar todos los comportamientos 

infractores que pueden darse respecto a ella.  

 

- La insuficiencia normativa, que afecta al régimen jurídico de las 

infracciones contra la adopción, pone en riesgo el principio de interés 

superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

- En el régimen de las infracciones contra la adopción, que está 

regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se restablece 

la conducta de la intermediación con fines de lucro, de parte de 

quienes intervienen en el proceso de adopción.  

 

- La insuficiencia jurídica del régimen del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, relacionado con las infracciones en contra de la 

adopción, afecta la vigencia del derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a contar con una familia que les garantice las 
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condiciones afectivas y emocionales necesarias para su desarrollo y 

procure  su adecuada subsistencia.  

 

- Es necesario  reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

orientada a mejorar el régimen legal de las infracciones en contra de 

la adopción, con el propósito de garantizar adecuadamente los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, relacionados con esta 

institución jurídica.  

  



 
 

- 147 - 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que planteo en este trabajo investigativo son las 

siguientes:  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que 

proceda a revisar el régimen jurídico de las infracciones en contra de 

la adopción, con la finalidad de que se verifique las falencias 

existentes, y si es del caso considerar la propuesta jurídica de 

reforma que se presenta en este trabajo.  

 

- A las familias ecuatorianas, que asuman con responsabilidad el 

cuidado y protección de sus hijos y recurran a la suficiente 

planificación con la finalidad de que contribuyan a disminuir el 

número de niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, y 

garanticen a su descendencia una vida digna.  

 

- A las autoridades de las instituciones de guarda, protección y asilo 

de niñas, niños y adolescentes, que contribuyan de manera positiva 

para que éstos puedan ser adoptados por familias que realmente les 

garanticen las condiciones suficientes para su desarrollo y bienestar.  

 

 

- A las personas que se presentan en calidad de adoptantes que 

concurran a este proceso, no solamente buscando su bienestar y la 

satisfacción del deseo de ser padres, sino procurando ante todo 
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garantizar el bienestar de la niña, niño o adolescente que se va a 

convertir en el nuevo miembro de sus familias, pues es esta la 

finalidad de la adopción.  

 

 

- A las Juezas de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y demás 

servidores judiciales y servidores públicos que intervienen en el 

proceso de adopción, que se preocupen de garantizar que este 

procedimiento se desarrolle considerando ante todo el principio de 

interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

y cumpliendo estrictamente con los preceptos legales aplicables.   
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce que las niñas, niños y adolescentes son un grupo de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, que merecen la 

protección preferente y especializada en el ámbito público y privado;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44 

consagra el principio de interés superior de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, así como el derecho a su desarrollo integral;  

 

Que,   el derecho a la seguridad jurídica de acuerdo con el artículo 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se basa en la existencia de 

normas claras, previas y públicas que puedan ser aplicadas por las 

autoridades competentes;  

 

Que, el régimen jurídico previsto en el artículo 252 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, es insuficiente para sancionar las conductas ilegales 

que pueden darse contra la adopción; y,  

 
Que, las limitaciones que se evidencian en el régimen del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, previsto para sancionar las infracciones 
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contra la adopción, ponen en riesgo el principio de interés superior, el 

derecho de desarrollo integral, y otros derechos fundamentales de las 

niñas, niños y adolescentes,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO 
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Agréguese al artículo 161, el siguiente inciso:  

 
 
“Los procesos en los que se verifique que el consentimiento para la adopción 

ha sido obtenido como resultado de una contraprestación económica, o de 

algún otro beneficio material o de cualquier otra naturaleza, para la persona 

que consiente, serán suspendidos y no se perfeccionará la adopción.    De 

igual forma se procederá en los casos en que se determine la intermediación 

con fines de lucro de alguna de las personas llamadas a intervenir en el 

proceso de adopción”.   

 

Artículo 2.-  Sustitúyase el artículo, 252, por el siguiente:  

 

 

“Art. 252.- Infracciones contra la adopción: Serán sancionados en la forma 

prescrita en este artículo:  

1. Las personas llamadas a dar su consentimiento para la adopción, que 

condicionen su expresión de voluntad, a algún beneficio de tipo económico o 

o contraprestación de cualquier otra naturaleza;  
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2.  El tutor o tutora que adopte a su pupila o pupilo sin haberse aprobado 

previamente las cuentas de su administración.  

 

3. Las servidoras y servidores públicos y cualqueir otra persona que 

actúe como intermediario en el proceso de adopcion con la finalidad de lucro 

o de cualquier otro beneficio. 

 

Los responsables de cualesquiera de las conductas señaladas en los 

numerales anteriores serán sancionado con una multa de diez a veinte 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.  

 

En caso de que la responsable o el responsable de las conductas señaladas 

sea una servidoras o servidor público, será destituido inmediatamente de su 

puesto, previa la sustanciación del correspondiente sumario administrativo, y 

quedará inhabilitado permanentemente para el ejercicio de funciones 

públicas. 

 
Sin perjuicio de las sanciones anteriores, los procesos de adopción en el que 

se verifique alguna de las infracciones detalladas en este artículo quedarán 

suspendidos en forma definitiva”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas.  

 
DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 

los ……….., días, del mes de …………, del año ………. 

 

f).   Presidenta                                        f).  Secretaria 
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11. ANEXOS 

 

11.1. ANEXO N° 1: FORMATO DE ENCUESTA  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 
FORMATO DE ENCUESTA  

 
 
Señor Abogado:  
 
A propósito de culminar mi formación profesional en la Carrera de Derecho y 
obtener el título de Abogado, me encuentro desarrollando el trabajo de tesis 
denominado: “EL CONDICIONAMIENTO Y LA INTERMEDIACIÓN CON 
FINES DE LUCRO EN LA ADOPCIÓN,  Y LA NECESIDAD DE 
REFORMAR EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA”, por ello acudo a usted y le pido en forma comedida que 
responda las preguntas que planteo enseguida, agradezco de antemano su 
participación. 
 

CUESTIONARIO: 
 
 
1. ¿Considera usted que las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre las infracciones al derecho a la adopción son 
suficientes, para garantizar adecuadamente esta institución jurídica? 
SI (   )                 NO (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 

2. ¿Cree usted que la insuficiencia normativa respecto a las infracciones 
contra la adopción, ponen en riesgo el principio de interés superior de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 
SI (   )                 NO (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 

3. ¿Considera usted que la conducta de quien condiciona su 
consentimiento  para la adopción a una prestación económica o actúa 
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como intermediario con fines de lucro,  está prevista como infracción 
en el Código de la Niñez y la Adolescencia? 
SI (   )                 NO (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 

4. ¿Considera usted que la insuficiencia jurídica para sancionar a 
quienes condicionan su consentimiento para la adopción a un 
beneficio económico o actúan como intermediarios con fines de lucro, 
provoca la vulneración del derecho de las niñas, niños y 
adolescentes, a contar con una familia que les brinde lo necesario 
para su subsistencia? 
SI (   )                 NO (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 

5. ¿Sería conveniente realizar una reforma jurídica al Código de la Niñez 
y la Adolescencia, incorporando el condicionamiento económico y la 
intermediación con fines de lucro, como infracciones en contra de la 
adopción? 
SI (   )                 NO (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 

6. ¿Considera usted que el condicionamiento y la intermediación con 

fines de lucro, como infracciones contra la adopción deberían ser 

sancionadas con multa de? 

a. Una a cinco remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general         (    ) 

b. Cinco a diez remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general          (    ) 

c. Diez a veinte remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general   (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. ANEXO N° 2: FORMATO DE ENTREVISTA  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 
FORMATO DE ENCUESTA  

 
 
Señor Abogado:  
 
A propósito de culminar mi formación profesional en la Carrera de Derecho y 
obtener el título de Abogado, me encuentro desarrollando el trabajo de tesis 
denominado: “EL CONDICIONAMIENTO Y LA INTERMEDIACIÓN CON 
FINES DE LUCRO EN LA ADOPCIÓN,  Y LA NECESIDAD DE 
REFORMAR EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA”, por ello acudo a usted y le pido en forma comedida que 
responda las preguntas que planteo enseguida, agradezco de antemano su 
participación. 
 

CUESTIONARIO: 
 
 
1. ¿Cree usted que el régimen jurídico del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre las infracciones al derecho a la adopción, es 
suficiente para garantizar que esta institución cumpla su finalidad?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 

2. ¿Considera usted que las limitaciones que presenta la normativa 
relacionada con las infracciones contra la adopción, ponen en riesgo 
el principio de interés superior de los derechos del niño? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 

3. ¿Según su experiencia, considera que en el régimen de las 
infracciones contra la adopción, previsto en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, se establece la conducta de la intermediación con fines 
de lucro, de parte de quienes intervienen en el proceso de adopción? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 



 
 

- 160 - 
 

4. ¿Sería conveniente realizar una reforma jurídica al Código de la Niñez 
y la Adolescencia, ampliando el régimen que sanciona las 
infracciones en contra de la adopción, para garantizar que se cumpla 
la finalidad de esta institución, y el principio de interés superior de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3 ANEXO N° 3: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO  
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1. TEMA 

 
 
“EL CONDICIONAMIENTO Y LA INTERMEDIACIÓN CON FINES DE 

LUCRO EN LA ADOPCIÓN,  Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZY LA ADOLESCENCIA”  

 
2. PROBLEMÁTICA 
 

 

La adopción de menores es una institución jurídica que se encuentra 

reconocida en la legislación ecuatoriana, con la finalidad de que tengan la 

posibilidad de contar con una familia en los casos en que hayan sido 

abandonados.  

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia,  en su artículo 252, establece 

como infracción contra la adopción,   la conducta de quienes condicionan el 

consentimiento para la adopción a una contraprestación de carácter 

económico, con una sanción pecuniaria de cien a quinientos dólares.    Esta 

medida de ninguna forma es proporcional a la gravedad de la infracción 

cometida, por lo que es indispensable que se sancione de manera más 

drástica a los responsables.  

Además en el mismo artículo 252 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

no se establece como sanción la conducta de quienes actúan como 

intermediarios o facilitadores del proceso de adopción, a cambio de obtener 

por ello un lucro o beneficio económico.  



 
 

- 163 - 
 

Las deficiencias en la redacción de los preceptos legales del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto de las infracciones contra la adopción, 

ponen en riesgo el principio de interés superior de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, y la posibilidad de que puedan contar con una familia 

que les brinde las condiciones necesarias para su desarrollo.   

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La justificación para el desarrollo del presente proyecto de investigación, 

está enmarcada en los siguientes puntos: 

 

EN LO SOCIAL:  Se trata de un trabajo que pretende estudiar la institución 

jurídica de la adopción la cual tiene una significativa incidencia en la 

sociedad ecuatoriana, y está relacionada con uno de los grupos de atención 

prioritaria de la población como son las niñas, niños y adolescentes, cuyos 

derechos y desarrollo integral se les garantiza con la posibilidad de que 

puedan ser adoptados por una familia que les brinde lo necesario para su 

subsistencia.  

 

EN LO JURÍDICO:  El presente trabajo va a estudiar una problemática que 

está relacionada con las normas previstas en la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Civil, por lo 

cual la estructuración del mismo es muy importante.   Además se trata de 

abordar un problema que afecta a los niños, niñas y adolescentes, y una 
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institución jurídica como la adopción que tiene una innegable connotación 

jurídica y social.  

 

 
EN LO ACADÉMICO:   Se debe desarrollar el trabajo investigativo 

propuesto porque el mismo aborda una temática sobre la cual los 

estudiantes de Derecho y futuros profesionales en jurisprudencia debemos 

tener conocimiento suficiente, como es la adopción.     

 

 
Es importante el trabajo porque está enmarcado dentro del Derecho Civil y el 

Derecho de la Niñez y la Adolescencia, que son abordados de manera 

específica en el pensum de la Carrera de Derecho.  

 

Es importante indicar que el trabajo que propongo es factible de ser 

realizado por cuanto existe material bibliográfico suficiente que permitirá 

sustentar la investigación, así mismo existen muy  buenas posibilidades de 

establecer contacto con profesionales del derecho para que participen en 

calidad de encuestados y entrevistados.  

 

El trabajo que se propone es absolutamente original y actual pues trata de 

un problema que tiene incidencia constante en la sociedad ecuatoriana, 

además existen los recursos económicos suficientes para poder asumir 

todos los gastos que deban realizarse con la finalidad de poderlo concluir 

adecuadamente.  
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4. OBJETIVOS  
 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, jurídico y doctrinario, la 

regulación de la infracciones respecto a la adopción en la 

legislación ecuatoriana.  

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Determinar que las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia sobre las infracciones al derecho a la adopción 

son insuficientes.  

 
 
- Establecer que la insuficiencia del marco normativo respecto a 

las infracciones contra la adopción, ponen en riesgo el principio 

de interés superior de los derechos del niño.  

 

 
- Realizar el planteamiento de una reforma jurídica al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, respecto al problema planteado.  

 

 

5. HIPÓTESIS 

 
 
 Con la realización de este trabajo se va a verificar la siguiente hipótesis.  
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Las normas jurídicas del Código de la Niñez y la Adolescencia, que regulan 

las infracciones contra la adopción, son insuficientes para sancionar los 

comportamientos ilícitos que pueden darse en este ámbito, y ponen en 

riesgo el principio de interés superior y el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a contar con una familia que les brinde la condiciones 

necesarias para su desarrollo integral.  

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

 

La familia es el espacio, en el cual pueden desarrollarse de manera 

adecuada los seres humanos, debido a que se les brinda las condiciones 

suficientes para lograr su desarrollo, por eso el derecho a la convivencia 

familiar, es un derecho reconocido en la Constitución de la República del 

Ecuador, que menciona lo siguiente:  

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
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participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”60. 

 

 

Como se puede observar de acuerdo con el inciso segundo de la disposición 

citada, un derecho fundamental que el Estado ecuatoriano reconoce a las 

niñas, niños y adolescentes, es el de tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar.  

 
 
Sin embargo existen muchos casos, en que debido a múltiples 

circunstancias, de orden familiar, social, económico, psicológico, entre otras, 

las niñas, niños y adolescentes, no pueden convivir en el seno de su familia 

biológica, siendo abandonados y posteriormente declarados en condiciones 

de adoptabilidad, es allí cuando entra en juego la aplicación de la institución 

jurídica de la adopción.  

 
El doctor Gonzalo Merino Pérez, en su obra Enciclopedia de Práctica 

Jurídica, Tomo Primero,  dice:  

                                                           
60

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 9. 
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“La adopción es una institución jurídica de protección familiar y social, en 

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

contrae las obligaciones de padre y de madre”61. 

 
La opinión anterior es importante, ya que ratifica la naturaleza de la adopción 

como una institución, de protección de orden familiar y social, por virtud de la 

cual, una persona adquiere los derechos de padre y madre, sobre otra que a 

su vez adquiere los derechos de hija o hijo. 

 

En franca relación con el concepto anterior, está el contenido del artículo del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que procedo a citar:  

 

“Art. 151.- Finalidad de la adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar 

una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que 

se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados”62.  

 
 

Jurídicamente se asume a la adopción como la institución que tiene como 

propósito, que el niño, niña o adolescente, que ha sido declarado social y 

legalmente apto para ser adoptado, pueda tener una familia idónea, la cual  

como es lógico está obligada brindarle lo necesario para su desarrollo 

integral.  

 
El Código Civil ecuatoriano,  nos ofrece un concepto de adopción cuando 

dispone:  

                                                           
61

   MERINO PÉREZ GONZALO, Enciclopedia de Práctica Jurídica, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,  1.998, pág. 99. 
62

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Jurídica El Forum S.A., 
Guayaquil-Ecuador, 2013, pág. 28. 
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“Art. 332.-  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”63. 

 
 
De manera similar a como se lo hace en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en el presente caso se define a la adopción como la 

institución por la cual una persona a la que se le  da el nombre de adoptante, 

adquiere los derechos y obligaciones de padre y madre, respecto de otra a la 

que se llama adoptado.     

 
 
Pese a la importancia familia, social y jurídica de la adopción, existen contra 

esta institución algunas conductas que ponen en riesgo los derechos de los 

menores a ser adoptados,  entre ellas la pretensión de obtener algún 

beneficio de carácter económico, a partir de la adopción, sobre esto el 

Código de la Niñez y la Adolescencia señala:  

 
 
“Art. 155.- Prohibición de beneficios económicos indebidos.- Se prohíbe la 

obtención de beneficios económicos indebidos como consecuencia de la 

adopción. Quien condicione el consentimiento para la adopción a una 

                                                           
63

 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
pág. 83. 
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contraprestación económica y el que intermedie en esta materia con fines de 

lucro, será sancionado en la forma prevista en este Código”64. 

 

Respecto  a las conductas que pueden afectar la realización de la adopción, 

el artículo 252 del Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta.  

 

 

“Art. 252.- Infracciones relativas a la adopción.- Serán sancionados con la 

multa señalada en el artículo 248: 

 
1. Los que condicionen el consentimiento para la adopción a una 

contraprestación cualquiera de carácter económico; y, 

 
2. El tutor o tutora que adopte a su pupila o pupilo sin haberse aprobado 

previamente las cuentas de su administración”65.  

 

Si revisamos el artículo al que remite la parte inicial de la disposición 

anterior, nos damos cuenta de que la sanción que se impone a los 

responsables de adoptar los comportamientos infractores descritos en los 

numerales no y dos, es una multa de cien a quinientos dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 

La sanción mencionada, resulta insignificante e irrisoria frente a un 

comportamiento tan grave como es el de condicionar el consentimiento para 

la adopción de una niña, niño o adolescente a una prestación de carácte 

                                                           
64

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Jurídica El Forum S.A., 
Guayaquil-Ecuador, 2013, pág. 31. 
65

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Jurídica El Forum S.A., 
Guayaquil-Ecuador, 2013, pág. 54. 
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económico.   Es decir condicionar el futuro de un menor de edad a una 

determinada suma de dinero.  

 

En el artículo 252 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se detecta una 

insuficiencia en el sentido de que no se castiga la conducta de que actúa 

como intermediario en la adopción, con la finalidad de obtener algún lucro o 

beneficio econmico, comportamiento en el que incurren algunas personas, 

quienes a sabiendas de la ansiedad de los adoptantes, se ofrecen a 

intermediar para lograr la adopción condicionando su intervención al pago de 

una determinada cantidad de dinero en su beneficio.  Esta conducta debe 

ser considerada como una infracción contra la adopción, y sancionarse de 

una forma muy severa acorde con la gravedad de los derechos que son 

vulnerados.  

 
7. METODOLOGÍA 
 

 

7.1. MÉTODOS:  

 
 Durante el proceso de investigación jurídica que me propongo realizar, 

aplicaré el método científico, partiendo de la observación del problema a 

través de las del análisis de las normas pertinentes del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, que tienen relación con las infracciones en contra de la 

adopción, así mismo se empleará el análisis y la síntesis como camino a 

seguir para lograr los objetivos propuestos y obtener los elementos de juicio 

suficientes para poder realizar la contrastación de la hipótesis propuesta, y 

demostrar la existencia del problema en la sociedad ecuatoriana.  
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 También serán elementos importantes la inducción, dentro del marco teórico, 

doctrinario y filosófico, así como la deducción en el campo de investigación 

empírica, de las conclusiones y recomendaciones.  

 

 Se hará un análisis del campo jurídico legal a través de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Civil, y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia que tienen vinculación directa con el problema.  

 El método comparativo será empleado con la finalidad de realizar un estudio 

de las normas que respecto a la adopción se encuentran previstas en las 

legislaciones de otros países, tanto de Latinoamérica como del mundo.  

 
 Para realizar la presentación de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta y la entrevista, y el análisis de la información 

obtenida, se recurrirá a la utilización del método estadístico. 

  

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

 
 Para la realización del presente trabajo, se iniciará mediante el acopio de 

material bibliográfico, utilizando técnicas aplicadas al  fichaje bibliográfico y 

documental, técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.    

La investigación de campo se concretará a realizar consultas de opinión a 

personas conocedoras del asunto: Jueces de lo Civil, Jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y la Adolescencia, abogados en libre ejercicio,  esto mediante 

muestreo poblacional a por lo menos treinta personas para las encuestas y 

cinco para las entrevistas, ambas técnicas con cuestionarios previamente 

elaborados, derivados de la hipótesis.  
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 Los resultados de la investigación empírica se presentarán en cuadros y 

representaciones estadísticas, el análisis de los datos y resultados que se 

obtengan servirá para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 
 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe de la investigación propuesta seguirá el esquema previsto en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

establece la obligatoriedad del resumen en castellano, traducido al inglés; 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

  

  

 

ACTIVIDADES 

2013 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI OCTUB 

Elaboración y presentación del proyecto de  

Investigación                                                    

 

Aprobación del Proyecto 

 

Elaboración de la parte teórica de la tesis 

 

Trabajo de campo 

 

Elaboración del informe definitivo 

 

Revisión y aprobación por el director 

 

Sesión reservada por el Tribunal de Tesis 

 

Disertación, defensa y graduación 

 

XXXX 

 

 

 

 

X 

 

   X XX 

 

 

 

 

 

X 

 

   XXX    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

      XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

XX 

 

       XX   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente 

de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 
 

9.1. RECURSOS MATERIALES.  

                                                                                                    
          $ 
 

 - Bibliografía             600.00      

 - Materiales de oficina           300.00 

 - Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis        200.00 

 - Movilización             400.00 

 - Imprevistos                              200.00 

        TOTAL:   $ 1700.00 

 
  SON:  MIL SETECIENTOS DÓLARES  

 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios del autor.  

 

 
9.2. RECURSOS HUMANOS. 

 
INVESTIGADOR         

PROFESOR PERTINENTE  

DIRECTOR DE TESIS  
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PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ENCUESTA 

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA ENTREVISTA  
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