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2. RESUMEN.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que las niñas, niños 

y adolescentes, son uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, los cuales merecen una protección preferente en los ámbitos 

público y privado.     

 

Acorde con esto, en el texto constitucional se establecen algunas garantías, 

entre ellas el deber del Estado, la sociedad y la familia de promover el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el de que en la aplicación 

se sus derechos se aplicará el principio de interés superior, y el de que  

podrán contar con una familia que les proporcione el entorno adecuado para 

la formación de sus personalidad, además se determina que no se aplicará 

discriminación alguna que pueda perjudicar la integridad de estas personas.  

 

Los preceptos constitucionales a los que se hace referencia en las líneas 

anteriores, son puestos en riesgo de vulneración, por las disposiciones 

establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que 

impone como principio que rige la adopción en nuestro país, que en la 

adopción de  las niñas, niños y adolescentes, pertenecientes a las 

nacionalidades indígena y afroecuatoriana,  se preferirá como adoptantes, a 

personas adultas pertenecientes a estos grupos.  

 
La limitación, anterior es un discrimen, que atenta contra la posibilidad de 

que las niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, que por 
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diferentes circunstancias no pueden convivir con su familia natural, puedan 

ser adoptados por otras personas, que no pertenecen a estas 

nacionalidades, y tener de esta manera la posibilidad de lograr su desarrollo 

y contar con un entorno familiar que le garantice seguridad y le proporcione 

las condiciones afectivas y económicas necesarias.  

 

Por lo tanto se configura una problemática que afecta a  uno de los sectores 

más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, para lo cual se ha elaborado 

este trabajo investigativo, a  objeto de estudiarla y realizar el planteamiento 

de soluciones jurídicas, que configuren de mejor forma el marco jurídico de 

la adopción en nuestro país, haciendo que esta institución pueda aplicarse 

en favor de todas las niñas, niños y adolescentes en condiciones de ser 

adoptados, de modo de que ninguno sea discriminado.  
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2.1. ABSTRACT 

 
 
The Constitution of the Republic of Ecuador, states that children and 

adolescents are one of the priority groups of Ecuadorian society, who 

deserve preferential protection in both public and private sectors.  

 

Consistent with this, the Constitution sets out certain guarantees, including 

the duty of the state, society and family to promote the integral development 

of children and adolescents, that in implementing their rights will apply the 

principle higher interest, and that they can have a family that provides the 

right environment for the formation of their personality as well is determined 

not to apply discrimination that harms the integrity of these people. 

 

The constitutional provisions referred to in the above lines are placed at risk 

of violation by the provisions of the Code of Children and Adolescents, which 

imposes as a principle governing the adoption in our country, that the 

adoption of children and adolescents belonging to indigenous and 

afroecuadorian nationalities, will be preferred as adoptive parents, to adults 

belonging to these groups. 

 

The limitation above is a discrimination, which undermines the possibility that 

children and adolescents, indigenous and afroecuadorian, who for various 

reasons can not live with their natural family, can be adopted by others, not 

belonging to these nationalities, and thus have the ability to achieve its 
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development and have a family environment that guarantees security and to 

provide emotional and economic conditions necessary. 

 

So you set up a problem that affects one of the most vulnerable sectors of 

Ecuadorian society, for which this research work has developed, in order to 

study it and make the approach to legal solutions, which sets the framework 

to better legal adoption in our country, making this institution can be applied 

for all children and adolescents in a position to be adopted, so that no one is 

discriminated against.  
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3. INTRODUCCIÓN.  

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, se refiere a 

las personas y grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana y 

dentro de ellas, menciona a las niñas, niños y adolescentes, por efecto de la 

citada disposición, estas personas deben recibir atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado.  

 

Más adelante, el artículo 44 de la Constitución de la República, determina 

que el Estado, la sociedad y la familia,  deben promover de manera 

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

asegurando el pleno ejercicio de sus derechos, para lo cual se atenderá al 

principio de interés superior, es decir se aplicarán preferentemente los 

derechos de este grupo de atención prioritaria, frente a los de las personas 

adultas.  

 

En consonancia con lo mencionado, la Constitución de la República, 

establece que las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a su 

desarrollo integral, en un entorno familiar de afectividad y seguridad, es decir 

se consagra de manera expresa que estas personas, tienen derecho a 

contar con una familia que les proporcione las condiciones sociales, 

afectivas y económicas necesarias para su subsistencia y normal desarrollo.  

Sin embargo en la sociedad ecuatoriana y en el mundo en general se dan 

casos, en que por diferentes circunstancias, las niñas, niños y adolescentes, 
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no pueden contar con su familia biológica, por haber sido objeto de 

abandono, o por haberse desintegrado su hogar natural.    Para hacer frente 

a esto, y dar una solución jurídica y social a este problema, es que se han 

incorporado en nuestro ordenamiento legal, la institución que forma parte del 

derecho de familia, y se conoce doctrinaria y jurídicamente como adopción.  

 

 
En efecto, la adopción permite que las niñas, niños y adolescentes, en 

condición de adoptabilidad, sean adoptados por familias que tienen la 

necesidad de dar amor, seguridad, y protección a un hijo.    Entonces es 

además de una importante institución jurídica y social, un aspecto que 

permite a las personas, desarrollar sus cualidades de progenitores, dándole 

a una niña, niño o adolescente, la posibilidad de contar con un entorno 

familiar adecuado.  

 

Al revisar el régimen jurídico de la adopción que está previsto en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia,  se observa que como uno de los 

principios de la adopción se determina que en los casos de adopción de 

niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos y nacionalidades 

indígenas y afroecuatorianas, se preferirá adoptantes de su propia cultura.  

 

La limitación anterior genera una problemática, debido a que de entre las 

niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en condiciones de 

adoptabilidad, en las diferentes instituciones creadas para acoger a los 

menores en situación de abandono, un significativo porcentaje, pertenecen a 
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las nacionalidades indígena y afroecuatoriana, situación que se debe a 

diferentes problemas de orden social, familiar, político, económico, etc..  

 

Al determinarse que para la adopción de niñas, niños y adolescentes 

indígenas o afroecuatorianos declarados en condición de adoptabilidad, se 

preferirá a personas de su propia cultura, se limita gravemente el derecho de 

estas personas a contar con una familia, pues es muy reducida la posibilidad 

de que alguien perteneciente a esta misma cultura, se presente en condición 

de adoptante.  

 

Lo anterior genera una problemática jurídica, que tiene que ver con la 

vulneración del derecho de las niñas, niños y adolescentes indígenas y 

afroecuatorianos,  a contar con una familia que garantice su desarrollo 

integral, a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley, puesto que se 

impone una discriminación que pone en grave riesgo, la posibilidad de que 

sean adoptados.  

 

Para estudiar la problemática descrita en los párrafos anteriores, se ha 

elaborado el presente trabajo de investigación que lleva por título: 

““LIMITACIONES JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CON RESPECTO A LA 

ADOPCIÓN, NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 153, NUMERAL 9”. 

 
El trabajo inicia con una recopilación teórica, denominada Revisión de 

Literatura, integrada por un Marco Conceptual, en el que se abordan todos 
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los conceptos que están directamente relacionados con el problema de 

estudio, un Maco Doctrinario, que sirve para conocer las diferentes opiniones 

elaboradas por los tratadistas del derecho; y un Marco Jurídico, en el cual se 

desarrolla un análisis de las disposiciones establecidas en la Constitución de 

la República del Ecuador, en los Instrumentos Jurídicos Internacionales y en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, acerca de la regulación de la 

adopción, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

 
Luego de la parte teórica, consta la descripción de los Materiales y Métodos, 

que se emplearon en cada una de las etapas de desarrollo del trabajo 

investigativo, es decir se detallan los métodos, las técnicas y los 

procedimientos aplicados.  

 

 
Se presentan a continuación del detalle de los recursos metodológicos, los 

Resultados que se obtuvieron de la aplicación de las encuestas y las 

entrevistas;  para posteriormente desarrollar la Discusión, que es la parte en 

donde se procede a realizar la verificación de los objetivos y la contrastación 

de la hipótesis planteada.  

 

 
Más adelante se realiza la presentación de las Conclusiones, a la que se 

llega luego de la revisión de los aspectos teóricos y los resultados de la 

investigación de campo, y las Recomendaciones, que constituyen algunos 

criterios sugerentes respecto del problema investigado.  
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El trabajo finaliza con el planteamiento de una Propuesta Jurídica, que como 

su nombre lo indica, contiene un Proyecto de Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, a través del cual se pretende 

reformar las normas relacionadas con los principios de la adopción de modo 

que se garantice efectivamente el derecho de todas las niñas, niños y 

adolescentes, a poder ser adoptados y contar con una familia que les 

prodigue lo necesario para su sustento y desarrollo integral.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

Los sujetos a quienes se pretende dar una protección efectiva a través de la 

aplicación de la adopción como una institución jurídica, son precisamente las 

niñas, niños y adolescentes, es por eso que es indispensable partir del 

entendimiento conceptual, de estos términos.  

 

Sobre la palabra niño,  en la Enciclopedia Jurídica Omeba, se expresa lo 

siguiente: 

 

“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. · La condición del N. 

ha merecido de preocupación jurídica particular en tiempos más o 

menos recientes, y su protección está en lo declarativo entre las 

prioridades de los Estados y de la comunidad de naciones”1.  

  

 
De acuerdo con la opinión anterior se califica como niño a la persona que en 

su desarrollo cronológico no ha llegado a la adolescencia, de manera 

tradicional en el ámbito jurídico se ha considerado como niño a todo aquel 

                                                           
1
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo Apéndice 8, Editorial Bibliográfica Omeba, 

México D.F., 2007, pág. 1332.  
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que no ha cumplido siete años de edad.   La preocupación particular por 

proteger de manera efectiva los derechos del niño, es una innovación 

jurídica que surge en los últimos años en donde se ha evidenciado el interés 

universal de los Estados por protegerlos eficientemente.  

 

El doctor Fernando Albán Escobar, por su parte manifiesta:  

 

“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 doce 

años de edad”2.  

 

 

 
De acuerdo con el concepto anterior, adaptado a la realidad jurídica 

ecuatoriana, un niño es la persona de sexo masculino que no cumple doce 

años de edad; y una niña es la persona de sexo femenino que no ha 

cumplido doce años de edad. 

 

Concluyendo, se establece con suma claridad que niña, o niño es la 

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

niñez, la cual se fija, en el caso el Ecuador, hasta los doce años de edad, y 

que por tener un desarrollo físico, cronológico e intelectual aún deficiente es 

merecedora de una protección específica por parte de la familia, la sociedad 

y el Estado.  

 

                                                           
2
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez  la Adolescencia,  Tercera Edición 

Actualizada, Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic Impresores, Quito-Ecuador, 
2010, pág. 11. 
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En cuanto a la palabra adolescente, se ha recurrido para poder entender su 

concepto, al criterio que sobre la misma consta en el Diccionario Jurídico 

Educativo de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que en su parte 

pertinente manifiesta:  

 
 

“Etimológicamente la palabra adolescencia provienen del latín 

adolescere, que significa crecer, también se asocia su significado con 

adolecer o padecer, pero en sí el concepto adolescente abarca mucho 

más, ya que hace relación al proceso psicosocial, durante el cual los 

seres humanos, tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del 

cuerpo con conductas aceptables socialmente y formar una 

personalidad integrada en sus tres elementos básicos, biológico, 

psicológico y social”3.   

 

 
 
Es decir que de acuerdo con el concepto adolescente, es el ser humano que 

está viviendo la etapa conocida como adolescencia, que es caracterizada 

por la experimentación de un proceso psicosocial, al que estamos avocadas 

todas las personas, y se caracteriza por algunas manifestaciones corporales, 

conductuales, psicológicas y morales, que deben ser adaptadas a las 

exigencias sociales de manera que se pueda moldear una personalidad 

adecuadamente estructurada sobre una base biológica, psicológica y social, 

sólida y bien orientada.  

 

Otra opinión relacionada con el tema que se está tratando, dice de manera 

textual:  

                                                           
3
 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Tomo I, 

Colección Anbar, Editorial Jurídica del Ecuador, Cuenca-Ecuador, 2012, pág. 63.  
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“La adolescencia es el período de la vida que se ubica entre la niñez y 

la adultez,  si lo tenemos que ubicar temporalmente en una edad 

determinada, la adolescencia comprendería más o menos desde los 

13/14 años hasta los 20 años aproximadamente. Será en este 

momento de la vida en el cual el individuo comprenda acerca de su 

capacidad de reproducción, evolucione su psiquis y donde comience 

a planificar y pensar ciertamente su futuro”4.  

 
 
 
Conforme a lo señalado en el aporte anterior, la adolescencia constituye una 

etapa de la vida, de la persona, ubicada entre la niñez y la adultez, 

temporalmente se ubica en una edad comprendida desde los trece o catorce 

años, hasta que cumple la edad de veinte años aproximadamente.   Es en 

este momento de su existencia que la persona comprende acerca de su 

capacidad reproductiva, y en la cual comienza a madurar psicológicamente 

al punto de que empieza a planificar de forma objetiva su futuro, y adoptar 

cambios personales, que le permitan adecuarse a las condiciones y 

exigencias imperantes en la sociedad.  

 

De los elementos expuestos hasta ahora se puede establecer que 

adolescente, es la persona que está en el período de su existencia 

comprendido entre la niñez y la edad adulta, y que atraviesa por un período 

evolutivo caracterizado por diferentes cambios físicos, psicológicos, 

emocionales y corporales, que le conducen a la formación y adecuación de 

su personalidad a los estándares sociales del conglomerado del que forma 

parte.   La adolescencia, también es una etapa de la vida, en que el ser 

humano es muy vulnerable, es por ello que también se ha considerado 

                                                           
4
 http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php 
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necesario dar una protección especial, a quienes se encuentran en este 

período del desarrollo evolutivo.  

 

4.1.2. LA FAMILIA.  

 

La aplicación de la adopción como institución jurídica está relacionada de 

manera directa con la familia, por lo que es importante dentro del enfoque 

conceptual de la investigación, hacer una breve referencia a aquella.  

 
 
 
El doctor Rubén  Morán Sarmiento,  dice:  

 
 
 “La familia  es la institución social permanente que configura la célula 

más trascendental de  las sociedades, en  la  que  el  individuo debe 

encontrar las condiciones necesarias para realizarse íntegramente;  y, 

a la que los Estados a través de los gobiernos deben  volcar toda la 

ayuda material posible para salvar al ente  humano, desde su básica   

formación y superar la aguda crisis por la que atraviesa, desintegrada 

y debilitada progresivamente en sus valores éticos, afectivos 

fundamentales”5.    

 
 
 
Este concepto permite ratificar una máxima que es muy comúnmente 

pronunciada por personas vinculadas al estudio y análisis de los fenómenos 

que guardan alguna relación con la familia, la cual menciona que la familia 

es la célula básica o fundamental de la sociedad.   En efecto la familia, como 

bien señala el autor, es el núcleo social en el cual las personas podemos 

                                                           
5
  MORÁN SARMIENTO, Rubén, La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial 

Nacional S.A., Quito-Ecuador,  1988, pág.  7.  
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encontrar las condiciones necesarias para podernos desarrollar de forma 

integral.  

 

Es tal la importancia de la familia que existe la obligación ineludible del 

Estado, a través de los organismos gubernamentales, de desarrollar todas 

las acciones necesarias para proteger a la familia, desde su estructura 

básica, con la finalidad de evitar los problemas que hoy día enfrenta y que 

conducen a manifestar que está atravesando una grave crisis, que ha 

debilitado los valores éticos, afectivos y morales fundamentales, que otrora 

caracterizaban a la convivencia familiar, como generadora de futuros 

hombres y mujeres con la capacidad moral y ética suficiente para integrarse 

de forma positiva a la sociedad.  

 

Otro concepto es el que define a la familia en los siguientes términos:  

 

“Familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades.  Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización”6 

 

Se ratifica en el concepto que la familia es el grupo social básico, 

caracterizado por la existencia entre sus integrantes de vínculos de 

parentesco o de matrimonio, con la finalidad de brindar a sus miembros 

compañía, protección, y seguridad, además de darles la posibilidad de 

integrarse socialmente.  

                                                           
6
 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 2011, Microsoft Corporation Inc, La Familia.  
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Otra opinión conceptual acerca de la familia es la que se ha elaborado en los 

siguientes términos:  

 
“Es un grupo social que se caracteriza por la vivienda común, la 

colaboración económica y la reproducción.  Se compone de adultos 

de ambos sexos, de los que al menos dos han de estar en una 

relación sexual mutua aprobada por la sociedad (matrimonio), y de 

uno o más hijos, propios o adoptados por los adultos que conviven 

sexualmente”7. 

 

De acuerdo con lo manifestado la familia, se constituye en un grupo social 

que tiene como característica fundamental la cohabitación o la convivencia 

en un lugar común, así como la contribución económica de sus miembros al 

sostenimiento común y la reproducción.       

 

La familia está integrada por dos personas adultas de distinto sexo unidas 

por matrimonio, pareja de la cual derivan los hijos, éstos pueden ser propios 

o adoptados, si se ha recurrido para la constitución de la familia a la 

adopción como forma de realizarse como padres, y de brindar la protección 

a aquellos menores que han sido colocados en situación de abandono.   La 

familia, está caracterizada entonces por la convivencia común de sus 

miembros. 

 

Finalmente el autor Guillermo Cabanellas, elabora un concepto de familia, 

cuando manifiesta:  

                                                           
7
   KERNIG, C.D., Marxismo y democracia, Madrid, Edit. Rioduero, Vigésima Edición,  

Buenos Aires-Argentina, 2002, Pág. 102. 
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“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de 

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

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno, por lo general, el 

cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros.  Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se 

entiende como dice la Academia, la “gente que vive en una casa bajo 

la autoridad del señor de ella”.  Los hijos o la prole.  Grupo o conjunto 

de individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

ideológica o de otra índole”8 

 

De acuerdo con lo manifestado  la familia está constituida por las personas 

ligadas por nexos de ascendencia, descendencia o por nexos colaterales 

con un tronco común.  

 

La familia es la inmediata parentela de un ser humano, generalmente 

constituida por los padres, el cónyuge, los hijos, y los hermanos solteros.   

Se entiende también como tal a las personas que viven en una misma casa 

bajo una autoridad común del señor de aquella.  

 

Todos elementos que se han reunido hasta ahora, sirve para concluir que la 

familia es el núcleo básico de la sociedad, que está constituida por personas 

a las cuales las unen vínculos de parentesco, principalmente hace referencia 

al conjunto de los padres y los hijos, que viven bajo un mismo techo, y 

conviven cotidianamente, bajo las mismas normas sociales, y compartiendo 

todo aquello que caracteriza la familiaridad, basada en lazos de solidaridad, 

amor y afecto.  

                                                           
8
  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Buenos Aires, 

Editorial Heliasta, 2002, Pág. 166. 
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4.1.3. LA ADOPCIÓN.  

 

La institución jurídica escogida para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, y en relación a la cual se evidencia la existencia de la 

problemática objeto de estudio es la adopción, por lo que para estudiar el 

concepto de la misma se recurre a los siguientes criterios.  

 

Guillermo Cabanellas de Torres, expresa lo siguiente:  

 
“La adopción es pues, el acto por el cual se recibe como hijo nuestro, 

con autoridad real o judicial, a quién lo es de otro por naturaleza. La 

adopción constituye un sistema de crear artificialmente la patria 

potestad”9.     

 
 
 
De acuerdo con la opinión anterior la adopción es un acto jurídico, por el cual 

una persona recibe como hijo suyo, a través de la decisión judicial 

correspondiente, a quien es hijo biológico de otra persona.   Es un sistema 

por el cual se crea de forma artificial la patria potestad, es decir la figura de 

autoridad paterna sobre un hijo.  

 

Otro criterio conceptual es el elaborado  por el doctor Gonzalo Merino Pérez, 

quien manifiesta:  

 
 

 “La adopción es una institución jurídica de protección familiar y social, 

en virtud de la cual una persona, llamada adoptante, adquiere los 

                                                           
9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 27. 
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derechos y contrae las obligaciones de padre y de madre respecto de 

otra denominada adoptado”10.     

 

 
De acuerdo a lo mencionado en la cita, la adopción es una institución jurídica 

relacionada con la protección familiar y social, a través de la cual una 

persona a la que jurídicamente se le denomina como adoptante, contrae 

para con otra  a la que se la llama adoptado, todos los derechos y 

obligaciones de padre y madre.  

 

Un criterio recopilado por el autor Juan Larrea Holguín, acerca de la 

adopción, la define como:  

 

“Es el acto jurídico que crea entre dos personas una relación análoga 

a la que resulta de la paternidad y filiación legítimas”.  

 
 
 
Considerando el aporte anterior se puede catalogar a la adopción como un 

acto jurídico, celebrado el cual surge entre dos personas una relación 

análoga, a la paternidad y a la filiación legítimas.    En realidad la adopción 

crea una relación de familiaridad, que contempla los mismos derechos y 

obligaciones entre los padres adoptantes y el hijo adoptado.  

 

La adopción, es una institución jurídica que ha sido incorporada al derecho 

civil, como parte del derecho de familia, con la finalidad de dar la oportunidad 

de que personas que por cualquier causa no pueden tener hijos,  puedan 

                                                           
10

   MERINO PÉREZ GONZALO, Enciclopedia de Práctica Jurídica, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,  1.998. pág. 99. 



 
 

21 
 

hacer suyo a un menor que se encuentra en situación de abandono, una vez 

celebrada jurídicamente la adopción, surge entre los adoptantes y el 

adoptado, una relación de familiaridad, que genera las obligaciones que la 

ley impone entre padres e hijos, es decir se origina una relación paternofilial 

a partir de la celebración de la adopción.  

 

Desde un punto de vista particular considero a la adopción como una 

institución jurídica de trascendental importancia para la sociedad, pues da la 

oportunidad de consolidar a la familia como célula básica del desarrollo 

social, y constituye una garantía de seguridad jurídica para las niñas, niños y 

adolescentes que por diferentes circunstancias, son sometidos a una 

situación de abandono por sus padres biológicos, dándoles la oportunidad 

de desarrollarse en un ambiente familiar que les brinde las condiciones 

afectivas y sociales necesarias para su adecuada subsistencia, por eso la 

adopción debe ser regulada de forma tal que no existen mayores 

impedimentos, para que la misma pueda verificarse, no obstante es 

necesario asegurar el bienestar de las niñas y adolescentes.  

 

4.1.4. EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR.  

 

En todos los asuntos judiciales en que se pone en juego los derechos y 

garantías de las niñas, niños y adolescentes, como es el caso de la 

adopción, debe aplicarse el principio de interés superior, por lo tanto es 

necesario recopilar los conceptos acerca de este principio.  



 
 

22 
 

Ismael Grossman señala, que el interés superior de los derechos de los 

niños y adolescentes es:  

  

"Es un principio de contenido indeterminado sujeto a la comprensión y 

extensión propios de la sociedad y momentos históricos, constituye un 

instrumento técnico que otorga poderes a los jueces, quienes deben 

apreciar tal interés en concreto, de acuerdo con las circunstancias del 

caso luego explica que el mismo debe constituirse en pauta de 

decisión ante un conflicto de intereses y criterio para la intervención 

institucional destinada a proteger al niño. En caso de conflicto frente al 

presunto interés de un adulto, debe priorizarse el del niño.    Agrega 

que más allá de la subjetividad del termino interés superior del menor 

este se presenta como el reconocimiento del menor como persona, la 

aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien 

no puede ejercerlos por si mismo.    Por último a la hora de hacer 

valoraciones hay que asociar el interés superior con sus derechos 

fundamentales”11. 

 

Considerando el criterio anterior, se debe señalar que el principio de interés 

superior, es aquel por el cual se les otorga a los jueces un poder especial, 

con la finalidad de que puedan apreciar en un conflicto de intereses en los 

que estén involucrados los niños y adolescentes,  los derechos y garantías 

de éstos por encima de los de las demás personas que intervengan en el 

juicio.    Cuando exista conflicto con los derechos de personas adultas, se 

priorizará sobre aquellos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El principio de interés superior del menor, se presenta como un 

reconocimiento de su condición de persona titular de derechos, y por lo tanto 

                                                           
11

 GROSSMAN ISMAEL, Los Derechos de Los Niños y Adolescentes, Editorial Kapelusz 
S.A., Buenos Aire-Argentina, 2007, Pág. 13. 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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en atención a su situación de vulnerabilidad y  a sus necesidades es 

necesario ejercer la eficiente defensa de los derechos de quien no puede 

ejercerlos y defenderlos por sí mismos.    Así mismo es importante dentro de 

la escala de bienes jurídicos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes, 

es preciso atender con un interés superior aquellos derechos que tienen la 

categoría de fundamentales.  

 

Concluyendo este subtema es necesario precisar que el interés superior de 

los derechos, es un principio constitucional según el cual, las niñas, los niños 

y adolescentes ecuatorianos deben ser tratados de forma preferente y 

prioritaria sobre las demás personas, e incluso se va más allá al considerar 

los derechos de las niñas, los niños y adolescentes como una garantía 

infranqueable que debe ser respetada aún a costa del desconocimiento de 

los derechos de las demás personas, es por ello que en algunas decisiones 

los Jueces, especialmente los de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, 

obran fundamentados en el principio de interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, más que en el mismo texto legal.  

 

4.1.5. LOS PUEBLOS INDÍGENAS.  

 

La población de niños y adolescentes, cuya adopción preocupa de forma 

principal en el presente trabajo investigativo, es aquella que pertenece a los 

denominados pueblos indígenas y afroecuatorianos, que habitan en las 

diferentes jurisidicciones territoriales del Ecuador, por ello resulta 

indipensable definir brevemente estas comunidades.  
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Lola Vásquez y Napoléon Saltos, en su obre Ecuador Su Realidad, 

manifiestan lo siguiente:  

 

“Por pueblos indígenas se entiende a las colectividades originarias, 

conformadas por comunidades o centros con identidades culturales 

que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, 

regidos por sistemas propios de organización social, económica, 

política y legal”12.  

 
 
 

Conforme señalan los autores antes mencionados, los pueblos indígenas, 

son aquellos conformados por las colectividades originarias del territorio 

ecuatoriano, integrados por comunidades o centros con una identidad 

cultural que les distingue de los demás sectores que integran la sociedad.    

Los pueblos indígenas, históricamente han mantenido una organización 

social, económica, política e incluso legal propia, lo que hace que hayan sido 

identificados como una de las nacionalidades que existen en el Ecuador.  

 

Otra definición acerca de los pueblos indígenas es la que dice lo siguiente:  

 

“Pueblos indígenas son aquellos que poseen una continuidad histórica 
con sociedades preexistentes a la conquista y colonización europea de 
sus territorios,  (ALTERNATIVA 1 [Y así como a los pueblos traídos 
contra su voluntad al Nuevo Mundo, que escaparon y restablecieron las 
culturas de las que habían sido desarraigados.]  (ALTERNATIVA 2. [Y 
así como a los pueblos tribales en países independientes cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras 
secciones de las comunidad nacional, y cuyo estatuto jurídico es 
regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones o 
por regulaciones o leyes especiales”13.   

                                                           
12

 VÁSQUEZ Lola, SALTOS Napoléon, Ecuador Su Realidad, Edición Actualizada 2011-
2012, Editorial Fundación José Peralta, Quito-Ecuador, 2012, pág. 164. 
13

 http://www.cidh.org/indigenas/Cap.2e.htm 
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De acuerdo con la cita anterior, son pueblos indígenas aquellos que poseen 

una continuidad histórica, con las sociedades que existieron antes de la 

conquista y colonización, de sus territorios; también se da este nombre a los 

pueblos que contra su voluntad fueron traídos al nuevo mundo, y que 

restablecieron la cultura de la que habían sido  apartados.  

 

También se da el nombre de pueblos indígenas a aquellos pueblos tribales 

existentes en países independientes, que se identifican por las condiciones 

sociales, culturales, económicas, que los distinguen de otros sectores sociales 

de la comunidad social, y que incluso en su ordenamiento jurídico son 

regulados por leyes basadas en sus propias costumbres y tradiciones aunque 

en algunos casos se someten también a la legislación ordinaria.  

 

Particularmente, debo mencionar que los pueblos indígenas son aquellas 

comunidades existentes en las diferentes jurisdicciones del Ecuador, 

especialmente en la Sierra y la Amazonía, cuyos integrantes son habitantes 

originarios del territorio ecuatoriano, y se han constituido en una 

nacionalidad organizada bajo normas de carácter político, social, religioso, 

cultural, y legal, particulares.     

 

Estos pueblos, pese a estar históricamente relegados han tenido una 

participación significativa en la organización política del Estado ecuatoriano, 

por el poder de movilización que caracteriza a sus organizaciones, sin 

embargo aún son afectados por diferentes problemas sociales.  
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4.1.6. LOS PUEBLOS AFROECUATORIANOS.  

 

Otra de las nacionalidades que tienen una presencia muy significativa en la 

sociedad ecuatoriana,  por el gran número de personas que forman parte de 

ella, son los pueblos afroecuatoiranos,  sobre los cuales se han recopilado 

los siguientes conceptos. 

 

Jhon Antón Sánchez, manifiesta lo siguiente:  

 

“Algunos países  de América Latina, en especial Ecuador, reconocen 
en su normatividad el carácter étnico de las comunidades 
afrodescendientes o negras, las cuales han desarrollado prácticas 
culturales muy particulares que las distinguen como un grupo étnico 
diferenciado, con sus rasgos propios de identidad cultural, 
etnohistoria, organización social, estructura de parentesco, modos y 
prácticas tradicionales de producción, ejercicio de una territorialidad, 
apropiación de instituciones políticas, entre otros elementos como 
cosmovisión, espiritualidad, pensamiento y conocimiento ancestral 
que redefinen la complejidad de su mundo”14. 

 
 
 
De acuerdo con la cita, son pueblos afroecuatorianos las comunidades 

existentes en el Ecuador, que se identifican como afrodescendientes o 

negras, y que se caracterizan por prácticas culturales particulares, que las 

distinguen como un grupo étnico diferenciado en el Ecuador.  

 

Otra opinión de carácter conceptual, manifiesta lo siguiente:  

 

                                                           
14

 ANTÓN SANCHEZ, Jhon, Las Comunidades Negras en Colombia, Visión, Gestión, y 
Proyeccion, Ministerio del Interior, Bogotá-Colombia, 2006, pág. 1.  
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“PUEBLO AFROECUATORIANO.   Es el conjunto de núcleos 

familiares de ascendencia africana, que forman las comunidades 

urbanas y rurales, que han mantenido una cultura propia y una 

historia común, que están determinados a preservar, desarrollar y 

trasmitir a las futuras generaciones su acervo cultural, que mantienen 

sus territorios tradicionales como base de su existencia, de acuerdo a 

sus propios patrones culturales ancestrales”15.  

 
 
 
Se ratifica con lo anterior, que los pueblos afroecuatorianos son 

comunidades existentes en el Ecaudor, de descendencia africana, que se 

caracterizan por su cultura y su historia, además por mantener sus territorios 

ancestrales.  

 

Considerando los elementos anteriores, se puede manifestar que pueblos 

ecuatorianos, son aquellas comunidades existentes en diferentes provincias 

del territorio nacional, cuyos integrantes son descendientes de la cultura 

africana, su presencia en el Ecuador, data de hace muchísimos años, 

incluso cuando nuestro país no se había convertido en República, desde allí 

han venido aportando significativamente al desarrollo nacional con su 

cultural, sus tradiciones, su trabajo y su aporte al enriquecimiento histórico 

de la nación.    Sin embargo, la identidad afroamericana ha sido percibida 

por las elites nacionales como una marcada inferioridad, aun más que los 

indígenas, invisibilizada y excluida, sometida a la ideología del 

blanqueamiento y a pretendidas estrategias de homogeneidad mestiza 

nacional, que retóricamente integra al pueblo afrodescendiente y a la vez lo 

excluye mediante sesgos particulares de discriminación, exclusión y racismo.  

                                                           
15

 http://afros.wordpress.com/quienes-son/ 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA ADOPCIÓN. 

 

Es importante dentro de la recopilación doctrinaria relacionada con el trabajo 

de investigación, empezar por hacer referencia a los sujetos que intervienen 

en la institución jurídica de la adopción.  

 

Como se puede colegir de los comentarios que se realizaron al concretar el 

concepto de adopción, los sujetos que intervienen en la celebración del acto 

jurídico por el cual se concreta ésta, son el adoptante y el adoptado, a los 

cuales me refiero de manera breve en los siguientes términos:  

 

De acuerdo a lo que nos manifiesta Guillermo Cabanellas, adoptante es:  

 
 
“El que adopta a otro.  El adoptante contrae más obligaciones que 
derechos: tiene que alimentar al menor o incapaz que haya adoptado; 
a diferencia de los padres por naturaleza, no usufructúa los bienes del 
hijo, ni siquiera pueda administrarlos, salvo fianza bastante a juicio del 
juez.   En general ejerce los derechos de la patria potestad: debe dar 
el consentimiento o el consejo matrimonial al adoptado.   En caso de 
invalidez y a falta de recursos, tiene derecho a recibir alimentos de 
éste, si estuviere en situación de proporcionárselos”16.    

 
 
 

El criterio doctrinario anterior, permite establecer con absoluta claridad que 

se denomina adoptante a la persona que adopta a otra, y adquiere de esta 

forma todas las obligaciones propias de un padre, respecto del adoptado.   
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 176. 
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El adoptante tiene derecho a ejercer todas las facultades que otorga la patria 

potestad.  

 

El mismo autor antes citado, respecto de la palabra adoptado manifiesta lo 

siguiente:  

 

“El que siendo por naturaleza hijo de una persona es prohijado o 
recibido como tal por otra mediante autorización judicial.  
 
 
En lo civil el adoptado tiene derecho al apellido del adoptante, a recibir 
alimentos de él y a heredarlo, cuando así se establezca en la escritura 
de adopción, o lo determine la ley.   Por su parte está obligado a 
prestarle alimentos, llegado el caso, al padre adoptivo.  
 
 
Durante la menor edad, el adoptado debe obediencia al adoptante, y 
por similitud filial plena, le tributará siempre respeto y reverencia.   
Deberá asimismo solicitar su licencia para el matrimonio.   Por último, 
la adopción crea un impedimento matrimonial entre el adoptado y el 
adoptante; y entre cada uno de ellos y el cónyuge viudo del otro.   
Además, mientras subsista la adopción, tampoco pueden casarse los 
descendientes legítimos del adoptante con el adoptado, hermano 
adoptivo de aquellos”17.    

 

 
Considerando la opinión anterior podemos establecer que adoptado es la 

persona, que es acogida en una familia distinta a la de su procedencia 

natural, a objeto de brindarle todas las comodidades y cuidados que los 

padres deben otorgar a sus hijos.    Entre el adoptante y el adoptado se 

establece una especie de parentesco que les impone a ellos las obligaciones 

recíprocas que la ley determina que deberán cumplirse entre padres e hijos.  
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 176. 
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4.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADOPCIÓN.  

 
 
Para tener un concepto amplio de la institución de la adopción se hace 

necesario un estudio de la misma a través de las definiciones que, 

inspiradas en las distintas concepciones o fundamentos, se han dado. Es 

menester además tener idea de la forma en que se ha practicado la 

adopción en sus orígenes y sus fines, tanto en la antigüedad como en el 

moderno derecho que la ha legislado. 

 

“En  los  distintos  pueblos  y  épocas  de  la  historia   humana   se  ha 

conocido bajo diversas formas este fenómeno social, consistente en 

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

personas que de suyo no pertenecían a ella. Pero los motivos que han 

inspirado a esta institución han variado notablemente con el tiempo, 

de donde resulta muy instructivo considerar, aunque sea brevemente, 

el desarrollo histórico de la adopción. 

 

Se tiene noticias sobre el uso de la adopción en casi todos los 

pueblos antiguos. Asegura José Ferri que esta institución nació en la 

India, y tuvo como objetivo principal el de asegurar los ritos funerarios 

a favor del adoptante que careciera de hijos varones. Este carácter 

religioso de la adopción se conserva en las instituciones de los 

hebreos, los árabes, egipcios, griegos y romanos. En la sagrada Biblia 

se mencionan numerosos célebres de la adopción: Sara adoptó a su 

sierva Agar, Moisés lo fue por la hija del Faraón, etc”.18 

 

De acuerdo con este primer acercamiento a la evolución histórica de la 

institución jurídica de la adopción, se puede establecer que ésta constituye 

un fenómeno de carácter legal y social que estuvo presente desde épocas 

                                                           
18

 LARREA Holguín Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia, Edición Corregida y Actualizada,  Volumen 2,   Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 323. 
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primigenias del desarrollo de las especie humana, y que básicamente ha 

consistido siempre en la incorporación a la familia en calidad de hijos o de 

descendientes, de personas que naturalmente no pertenecían a ella.  

 
 
La adopción fue empleada en la mayoría de pueblos antiguos, sin embargo 

se estima que tuvo su origen en la India, y se instauró con la finalidad de 

garantizar los ritos funerarios a favor del adoptante, cuando éste no había 

procreado hijos varones.   Esta especie de adopción, realizada únicamente 

con fines religiosos, prevalece en algunos otros pueblos como os hebreros, 

los árabes, los egipcios, griegos y romanos. Es preciso destacar que incluso 

en la Biblia, se dan algunos casos célebres en donde se pone en práctica la 

institución de la adopción, ratificando con ello la utilización de la misma 

desde tiempos muy antiguos.  

 

Continuando con la cronología evolutiva del proceso histórico de la 

adopción, se debe anotar lo siguiente:  

 

“En Atenas, en una época ya avanzada, se formularon reglas muy 

precisas sobre la adopción. a) Solamente podían adoptar los 

ciudadanos y para ser adoptado se requería haber nacido de padre y 

madre atenienses. b) No podían adoptar sino quienes no tenían hijos; 

él adoptado no podía volver a su familia natural sin antes haber 

dejado un hijo en la familia adoptiva. c) Si el adoptante era soltero, no 

podía contraer matrimonio, sino mediante un permiso especial 

otorgado por el magistrado. d) La ingratitud del adoptado permitía 

revocar la adopción. e) La adopción es un acto solemne en el que 

interviene necesariamente el magistrado, aunque también se permitía 

la adopción por testamento. Casi todas las características pasaron al 

Derecho Romano, y aún se encuentran en muchos derechos 

modernos. 
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En Roma la institución pasó por un largo proceso de evolución, pero 

la idea dominante fue sin duda la de procurar que la adopción imite la 

naturaleza. Las diversas exigencias y efectos de la adopción se 

inspiran en esta  aspiración  de  obtener algo lo más parecido posible 

a la familia natural.               

 
 
Algo muy típico del Derecho Romano fue la posibilidad de adoptar no 

sólo en calidad de hijo (adopción propiamente dicha), sino también en 

calidad de nieto o bisnieto. La “adrogatio”, consistía en la adopción de 

un “paterfamilias”, y si este tenía hijos o nietos, éstos entraban en la 

familia del adrogante, en calidad de nietos o bisnietos”.  

 
 
“Según Ortolán , desde sus orígenes la adopción tiene en Roma por 

objeto introducir un individuo en la familia y adquirir sobre él la patria 

potestad. Esto se producía a veces por motivo de orden político: 

Como medio para aumentar la influencia de un paterfamilias en los 

comicios; otras veces primaba el motivo religioso. En todo caso, el 

adoptado se desligaba completamente de su familia propia, perdía 

todos sus derechos de agnación y de herencia en ella, y los adquiría 

en la familia del adoptante, junto con la comunidad de los dioses lares 

y cosas sagradas. El adoptado tomaba el nombre del adoptante y 

conservaba el de su casa, aumentándole el sufijo “canus”, que 

denotaba su actual condición.  

 

 

En los primeros tiempos la adopción se verificaba a través de las 

formulas solemnes del derecho quiritario, que era esencialmente 

ceremonial y simbólico. En la época de Justiniano se simplificaron las 

formas y también se introdujeron algunas restricciones de fondo; así, 

por ejemplo, se prohibió la adopción a los mayores de sesenta años y 

se exigió una diferencia de edades entre adoptante y adoptado de por 

lo menos dieciocho años, es decir la edad de la pubertad en Roma.  

 

Se prohibió la adopción por parte de los padres a sus propios hijos 

naturales, y las del tutor o curador respecto del pupilo, salvo la 

excepción del hijastro, que podía ser adoptado por el padrastro”19. 

                                                           
19

 LARREA Holguín Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia, Edición Corregida y Actualizada,  Volumen 2,   Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 324. 



 
 

33 
 

De acuerdo con la cita realizada en la antigua Atenas, se implementaron 

reglas con la finalidad de normar la institución jurídica de la adopción entre 

ellas por ejemplo se limitaba la adopción a quienes tenían la condición de 

ciudadanos, y se establecían limitaciones en razón de la ascendencia del 

adoptado.   

 

Este criterio podría justificarse en los tiempos históricos antiguos en los que 

estaban vigentes, sin embargo deben ser desterrados en la actualidad en 

donde se promueve la igualdad ante la ley, como forma de materializar la 

equidad y la justicia social. 

 

También  se imponía como condición para que sea procedente la adopción 

que los adoptantes no tuviesen hijos, y que el adoptado no podía retornar a 

su familia de origen sin haber dejado un reemplazo en la familia adoptiva; de 

igual forma se limitaba la posibilidad de que el adoptante soltero pueda 

contraer matrimonio, salvo la existencia de un compromiso judicial especial;  

se establece que la adopción podía ser revocada por la ingratitud del 

adoptado; y que esta institución se materializa a través de un acto solemne 

en la que necesariamente debe intervenir un magistrado competente, 

aunque también había lugar a la adopción, resuelta por un acto 

testamentario. 

 

En Roma, la adopción pasó por un importante proceso evolutivo, el cual se 

orienta a lograr que ésta institución favorezca la constitución de una familia 

lo más parecida a la familia natural, que permita el desarrollo normal de la 
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persona adoptada.  Un aspecto curioso que se debe mencionar es que la 

adopción en esta etapa permitía adoptar no solamente la calidad de hijo, 

sino la de nieto, o de bisnieto.      

 

El objeto de la adopción en Roma, era el de introducir un individuo en la 

familia, y otorgar sobre él la patria potestad, en todos los casos la persona 

adoptada se desligaba de su familia propia.   Además en este período 

histórico se establecieron algunas limitaciones como la que prohibía la 

adopción por parte de los padres en relación a sus hijos naturales, las del 

tutor o curador con respecto al pupilo.  Sin embargo el hijastro podía ser 

adoptado por su padrastro.  

 

“Entre los germanos fue menos aceptada la adopción. En época 

bastante tardía se conocieron instituciones parecidas a la adopción: 

La “afilatio” y la “fraternatio”, que más bien son formas veladas de 

constitución de heredero. Se podía afiliar a propios y extraños. No 

salían por ello del “mund” (patria potestad de los romanos) y el 

adoptante no adquiría derechos de herencia respecto del hijo 

adoptivo.  

 

Estas formas parecen revivir en nuestros días en algunos códigos 

modernos, como el peruano de 1.936 y el Italiano de 1.940, que 

justamente con la adopción propiamente dicha admiten una especie 

de “afiliación”, o adopción menos plena, de la que se hablará más 

adelante. 

 
En la Edad Media la influencia del derecho germánico hace decaer la 

institución aunque parece que si se practicó, un tanto al margen de las 

regulaciones legales, con bastante frecuencia. 

 
En el primitivo derecho español tuvo poca acogida, siendo sólo 

regulada a partir del Fuero Real, y más tarde, organizada en las Siete 
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Partidas, bajo la inspiración del Derecho Romano y del espíritu 

cristiano”20. 

 

Entre los pueblos germanos la adopción tuvo un menor nivel de aceptación.    

Durante el período histórico conocido como la Edad Media, la influencia de 

las concepciones jurídicas germánicas, hacen decaer la institución de la 

adopción, aunque existen indicios de que esta si se practicó, pero de forma 

independiente a las regulaciones legales.   En el caso del derecho español, 

la adopción tuvo poca acogida, siendo reglada únicamente a partir del 

denominado Fuerzo Real y más tarde en el Código conocido como las Siete 

Partidas, inspirada en todo caso por el derecho romano y cristiano.  

 

Continuando con el análisis de la evolución histórica de la adopción, es 

necesario analizar el desarrollo que la misma tuvo en Francia, y como fue 

introducida también en la legislación latinoamericana.  

 

“En Francia la adopción desapareció en las regiones en las que primó 

el derecho consuetudinario con raíces germánicas, o por lo menos se 

restringieron mucho sus efectos, así, frecuentemente no confería 

derechos hereditarios. La Revolución teorizó favorablemente, pero se 

consideraba en aquella época como algo inmortal el asimilar los 

extraños a los hijos propios, como afirman Planiol y Ripert. En el 

Código Napoleónico se exigían muchos requisitos que hacían difícil la 

adopción, a pesar de que el Primer Cónsul parece que fue muy 

favorable a la institución. Un requisito interesante que aparece en el 

Derecho Francés, consistía en la exigencia de que el adoptado haya 

sido previamente cuidado por los adoptantes como si fuera su hijo, 

durante un tiempo. 
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Dadas las trabas legales, la adopción fue poco frecuente en Francia 

durante el siglo XIX, pero a raíz de las dos guerras mundiales se han 

generalizado notablemente, y por esto, después de la guerra europea, 

se dictaron dos nuevas leyes de adopción en Francia: La del 19 de 

junio de 1.923 y la de 23 de junio de 1.925; y durante la guerra 

mundial, se dictaron las leyes de 1.939 y 1.941. 

 

Esta renovación de las instituciones de adopción, se puede señalar 

como un fenómeno bastante universal. En Alemania, se sustituyen las 

disposiciones del Código Civil de 1.900, por las leyes de 1.951 y 

1.952. En Inglaterra en 1.950 y 1.958 se legisla nuevamente sobre la 

adopción. Italia elabora en 1.942 un nuevo Código que contiene no 

sólo la adopción modernizada sino también la “figliazione”, o adopción 

semi-plena. Grecia da una nueva Ley en 1.945; España en 1.958, 

Filipinas en 1.949; Bélgica en 1.940 y 1.958, lo mismo que otros 

países entre los cuales algunos de los socialistas como Alemania 

Oriental, en 1.956, Polonia y Yugoslavia en 1.955. En América, entre 

otras, tenemos las leyes de adopción de Chile, en 1.943, Uruguay en 

1.945, Argentina en 1.948, Brasil en 1.957; y, Colombia en 1.960, al 

igual que Ecuador en ese mismo año”21.  

 
 

La adopción, prácticamente desapareció en Francia en aquellas regiones 

que recibieron el influjo del derecho germánico, o por no menos se 

restringieron sus efectos.   Con la Revolución Francesa, que preconizó el 

reconocimiento de los derechos humanos, la adopción se teorizó de forma 

favorable, y los derechos de los hijos adoptados se asimilaron al de los 

propios.   En el Código Napoleónico en cambio se exigían muchos requisitos 

que complicaban la adopción; así por ejemplo un requisito era el de que el 

adoptado  haya sido previamente cuidado como hijo por los adoptantes en 

un tiempo considerable.   
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Debido a las trabas impuestas por la misma Ley, la adopción fue poco 

frecuente en Francia, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se 

generalizó de manera notable.  

 

En la génesis histórica de la adopción en las legislaciones de américa, se 

destaca su incorporación en la legislación chilena en 1943, en la uruguaya 

en 1945, en la argentina en 1948, en la brasileña en 1957, y en la 

colombiana y ecuatoriana en el año de 1960. 

 

Concluyendo el análisis histórico del desarrollo de la institución jurídica de la 

adopción se debe manifestar que:  

 

“Durante el pasado siglo se discutió sobre el valor de la adopción, y 

no fueron raras las opiniones adversas, por lo cual no es de extrañar 

que en los códigos latinoamericanos generalmente no se menciona 

siquiera esta institución. En Italia, Pinarelli la atacó alegando que era 

simplemente un medio de perpetuar privilegios aristocráticos, mientras 

tanto que la defendieron Manzini, Vigliani y otros, como institución 

altamente benéfica y caritativa. En América, entre otros Clovis 

Bevilaqua en su proyecto de Código Civil para el Brasil, defiende la 

adopción como institución muy útil para remediar males sociales. La 

adopción, sigue siendo aún hoy objeto de polémica y autores como 

Sánchez Román dicen que: “es una ficción excesiva y violenta, que 

todo lo supone, lo intenta y lo crea, resultando la violencia, tanto 

mayor cuanto que la ficción se extiende no sólo a suponer lo que no 

ha existido (generación, paternidad, filiación y sus consecuencias 

entre adoptante y adoptado), sino que mediante ella, unas veces se 

ha destruido y otras se ha debilitado por lo menos, la propia realidad 

de los vínculos naturales. 

 

Ante todos estos argumentos contradictorios, cabe afirmar que la 

adopción cumple un papel profundamente caritativo: dar una familia a 

quienes no la tienen, o no pueden permanecer en ella por razones de 
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índole moral y económico, y permitir que quienes disponen de medios 

lo utilizan en la protección, amparo y educación de menores 

desvalidos, abandonados o en situaciones peligrosas para su normal 

desarrollo. Evidentemente que pueden abusarse de esta institución y 

a través de ella se podría llegar a perjudicar a las personas de la 

propia familia; pero el abuso del derecho no excusa el 

desconocimiento del mismo o la supresión de unas normas que, bien 

utilizadas, redundarían sin duda en gran beneficio social. Los abusos, 

además, no son fácilmente realizables, pueden impedirse, y si de 

hecho se producen, también caben las oportunas rectificaciones”22.  

 

 
De acuerdo con la cita en el siglo pasado, se puso en tela de duda el valor 

de la adopción como institución jurídica relacionada con la familia, por eso es 

que el surgimiento de ésta figura en américa latina, aparece de forma 

rezagada o tardía en relación con las demás legislaciones del mundo.  

 

Es importante la posición adoptada por el precursor del Código Civil del 

Brasil, quien asume a la institución de la adopción, como un mecanismo muy 

útil para efrentar los males sociales.  

 

Coincido plenamente con los argumentos anteriores, porque la adopción 

contribuye con la posibilidad real de que las niñas, niños y adolescentes 

puedan tener una familia, al haber sido abandonados por su familia de 

origen o haber sido extraídos de ellas por razones que se orientan a su 

bienestar por lo tanto es necesario garantizar eficientemente esta institución 

en el régimen jurídico ecuatoriano.   
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4.2.3. CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA DE LA ADOPCIÓN.  

 

Sobre  la clasificación de la adopción, Mariana Argudo sostiene:  

 

“América ha sido considerada como la tierra fértil para las adopciones, 

tal vez, por la abundancia de menores en riesgos dada la irracional 

distribución de riqueza que ha generado la presencia de grandes 

sectores en situación de pobreza extrema, incapaces para satisfacer 

sus necesidades básicas por ser víctimas de un abandono socio-

estructural. 

  

  Dentro de ese marco de pobreza América Latina si es pródiga en 

menores abandonados que necesitan de un hogar sustitutivo para 

desarrollarse, y como ese hogar sustitutivo de adopción no siempre es 

el de la adopción interna, sino la externa, es preciso clarificar criterios 

para no convertir a la institución en mecanismo abierto de lucro para 

satisfacer intereses no necesariamente de protección a menores. 

América entiende a la adopción como una institución protectiva, y deja 

liberada la constitución y declaración de la adopción a un organismo 

competente, jurisdiccional o administrativo, que defiende el interés del 

menor.   

 

  Sin embargo de así aceptarlo el Continente Americano, queda en 

algunas legislaciones rasgos de la adopción clásica o contractual, 

puesto que cuando se reconoce la adopción semiplena o simple, no 

se rompen los vínculos con la familia natural; la inserción del 

adoptado no se produce integralmente y deja abierta la posibilidad de 

disenso o revocatoria, ejemplo de esto lo tenemos en las legislaciones 

de Guatemala, Perú, Paraguay, México, y hasta hace poco en 

Ecuador. 

  
  
  En cambio otras legislaciones que reconocen la adopción plena, la 

tienen realmente institucionalizada, y es que en este tipo de adopción 

se rompe todo vínculo con la familia natural (salvo el impedimento 

matrimonial), la inserción del adoptado es completa en la familia del 
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adoptante; el parentesco y la herencia es como en la familia natural; 

no existe posibilidad de revocatoria. Ejemplos de ello están en las 

legislaciones de Argentina, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Venezuela y 

actualmente en Ecuador. 

 
  

Pero trátese de adopción plena o semiplena, lo importante es que 

pueden crear vinculaciones intra o extra soberanía, dando lugar a que 

en el primer caso esté presente la adopción interna o nacional en la 

que las relaciones entre adoptante y adoptado se regulan por la 

misma legislación, y se mantienen dentro de una misma soberanía, 

salvo que por excepción puedan cumplirse los efectos fuera de ella. 

 En la extra soberanía o adopción externa o internacional desde el 

primer momento están el adoptante y el adoptado vinculados a  

legislaciones y soberanías diferentes y aún más a costumbres, razas, 

idiomas, religión, ideologías diferentes, esto es a realidades distintas y 

aún más la resolución de adopción otorgada en una soberanía, va a 

causar efectos en una soberanía distinta. 

 
 
 Y es que inicialmente la adopción debe ser entendida como una 

institución, y una institución de vida, donde lo ético y lo social juegan 

papel preponderante no para remediar la situación de quien carece de 

hijos sino para dotar de un hogar a quien carece de él. Bajo esta 

consideración el tipo principal de adopción es la adopción plena”23.  

 

 
Pero al tratar de adopción plena, es preciso atender que ella puede crear 

vínculos internos y externos. 

 
 
En el primer caso se trata de la adopción nacional en la que adoptante y 

adoptado y todos los actos relacionados con la adopción se vinculan en un 

solo sistema legal, el nacional o interno. Sus efectos se ocupan dentro del 
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país, dentro de la propia soberanía que constituyó la adopción. Esta 

adopción por excepción, cambio de domicilio puede surtir efecto en 

soberanía diferente. 

 
 
Pero hay otra que desde su inicio presenta vinculaciones con sistemas 

legales diferentes, pues adoptante y adoptado pertenecen a soberanías y 

domicilios distintos.  En la adopción internacional hay una dimensión extra 

familiar, el adoptado se vincula con países con culturas y realidades y 

sistemas distintos. 

 
   
Y en este caso es en donde surge la inquietud de América para soportar la 

adopción externa, que somete a las personas a leyes y costumbres 

desconocidas.   En los casos de adopción por extranjeros se producen 

conflictos de leyes,  que  deben  ser  resueltas  por   las   complejas   leyes   

del   Derecho  Internacional Privado. 

 

 
Sobre la adopción plena Mariana Argudo prosigue:  

 
 

“Los lazos que se crean entre adoptante-familia adoptiva y adoptado 

son mucho más fuertes y estables, pues se abstrae el vínculo 

consanguíneo del menor con su familia de origen, sustituyendo la 

filiación natural por la adoptiva y determinando que el parentesco 

alcance a todos los parientes ascendientes y descendientes del 

adoptante, pues el adoptado se lo considera como un hijo biológico, al 

punto que el adoptado deja de pertenecer a su familia natural, se 

extingue el parentesco con ella, no existe reclamo alguno en la 

filiación; se destruye el material de la filiación original, manteniéndose 
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el vínculo de parentesco natural para efectos de prohibiciones 

matrimoniales entre consanguíneos; esta clase de adopción es 

irrevocable y cuando los padres adoptivos fallan en sus obligaciones, 

se recurre como en la filiación biológica a la suspensión o terminación 

de la patria potestad. 

  

 Aunque los dos tipos de adopción tienden a un solo fin cual es el 

bienestar del menor en abandono, la adopción plena es mucho más 

efectiva, por cuanto brinda al adoptado mayor estabilidad psíquica. 

 No obstante también es objeto de crítica en el sentido de considerar 

una pugna entre el vínculo natural de sangre y el jurídico legal que 

borra al otro, más es preciso entender que la filiación biológica debe 

ceder ante el interés de defender al menor del estado de abandono en 

que se encuentra y reconocer que la filiación jurídica en este caso es 

protectiva”24. 

 

 
El doctor Guillermo Borda en su obra Manual de Derecho de Familia 

refiriéndose a las clases de adopción señala, en cuanto se refiere a la 

adopción plena:  

 

“Podrá ser adoptante con adopción plena cualquier persona, casada, 

viuda, divorciada o soltera que reúna los requisitos establecidos por 

las disposiciones de la Ley, y que no se encuentre suspendida en sus 

impedimentos..., sólo podrá otorgarse la adopción plena con respecto 

a los menores huérfanos de padre o madre que no tenga filiación 

acreditada. La adopción plena confiere los mismos derechos y 

obligaciones del hijo legítimo. 

 

 
El hijo adoptivo deja de pertenecer a la familia de sangre y se 

extingue el parentesco con los integrantes de  ésta, con la sola 

excepción de los impedimentos matrimoniales. 
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El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante pero podrá 

adicionar el segundo apellido de este si fuera compuesto o bien el de 

la madre adoptiva. Esta adición podrá hacerse a pedido de los 

adoptantes o bien a pedido de los mismos adoptados después que 

hayan cumplido los dieciocho años. Si la adoptante fuese viuda o 

mujer casada cuyo  marido  no hubiese adoptado al menor, éste 

llevará el apellido de la adoptante. 

La adopción plena es irrevocable, a diferencia de la adopción simple, 

que tiene carácter revocable”25.  

 

  
Son estas las consideraciones principales que respecto  la clasificación de la 

adopción han elaborado los principales estudiosos del derecho civil, sin 

embargo como veremos más adelante en nuestro Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, se determina como única forma de adopción, la 

adopción plena.   

 

 
4.2.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROECUATORIANAS.   

 

Los problemas que enfrentan las comunidades de los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos en el Ecuador, son de variada naturaleza, sin embargo es 

posible destacar principalmente los siguientes.  

 
 
La visión del colectivo indígena en el país, en cuanto a su propio desarrollo, 

está teñida de pesimismo en las diversas áreas.  
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En la educación, de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas, el  28,2 % de 

los indígenas es analfabeto. Este índice es cuatro veces mayor al de los 

mestizos y el doble de los afroecuatorianos. 

 

En parte, esa estadística refleja los inconvenientes que tiene la Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador  para llegar a todos 

las comunidades indígenas.  

 

En el ámbito médico, los números colocan al grupo indígena como uno de 

los más vulnerables en cuanto al servicio médico.  

 

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Dirección de Salud Intercultural, 

creada desde hace casi una década y que es parte del Ministerio de Salud 

Pública, luego de las mestizas, las mujeres indígenas ocupan el segundo 

lugar en muertes maternas con el 23%, en una medición realizada entre 

2002 y 2004.  La norma dice que el control de embarazo debe realizarse en 

el primer trimestre y que su revisión debe ser de 5 ó más.  El cumplimiento 

de esta norma a nivel nacional está sobre el 50%, pero entre las mujeres 

indígenas es 3 veces inferior.  

 

La desnutrición crónica es uno de los principales problemas de este sector.   

Encabezan la lista con el 47%, que es más de la mitad de lo que tienen los 

mestizos. En el tema de la Seguridad Alimentaria (situación en la que 

individuos, familias, comunidades, satisfacen sus necesidades de nutrición 
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diarias, mensuales y anuales) el 23% de los hogares indígenas no posee 

comida suficiente y el 36% tiene problemas para gastos de alimentación. Es 

decir que su situación es peor que la de otros grupos.  

 

En el aspecto económico los indígenas son los más golpeados. Según datos 

del Inec, el 89,9% de los indígenas vive en la pobreza y el 67,6% en pobreza 

extrema.   

 

Para Lourdes Tibán, secretaria ejecutiva nacional del Consejo de Desarrollo 

de los Pueblos y Nacionalidades del  Ecuador (Codenpe), el 

empobrecimiento es parte del desempleo. Pese a no hay una estadística 

sobre desocupación por grupos étnicos, ella considera que el 60% del total 

de desocupados es indígena.   

 

Respecto de los pueblos afroecuatorianos, uno de los problemas más 

evidentes del cual resultan directamente afectados es el racismo, que se 

manifiesta en ideologías, sentimientos y practicas de dominación, poder, 

opresión y exclusión política y socioeconómica por parte de actores sociales, 

que evidencian que esta practica aun posee conflictos de identidad, e impide 

la concreción de la multiculturalidad como proyecto nacional y sobre todo 

que se convierte en un obstáculo que los afroecuatorianos deben enfrentar 

para salir de la pobreza. 

 
El pueblo afroecuatoriano, es uno de los grupos más vulnerables y olvidados 

de la gestión gubernamental y estatal, situación que se manifiesta en el 
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aspecto laboral, social, político, cultural, entre otros, y que ha influido para su 

lento desarrollo. 

 
 
Buena parte de las comunidades negras del país carecen de agua potable y 

alcantarillado. Aunque están surcadas por toda clase de corrientes de agua, 

éstas no tienen sistema de tratamiento y reciben infiltraciones del exterior,  

que causan enfermedades gastrointestinales a la población. El servicio de 

alcantarillado es prácticamente inexistente, y en los  cantones que lo tienen, 

la cobertura se reduce a la parte central de esas jurisdicciones. 

 

Algunas comunidades negras carecen de luz eléctrica. Pequeñas plantas de 

diesel alumbran cuando pueden las noches de algunas poblaciones, pero los 

inconvenientes para el transporte de los combustibles, los costos adicionales 

y las dificultades para la adquisición de repuestos, las mantiene paralizadas 

gran parte del año y, cuando funcionan, lo hacen de tres a cinco horas 

durante la noche. 

 
Algunas comunidades carecen también de puestos de salud, hospitales, 

farmacias, médicos y enfermeras y  los niños, en su mayoría, sufren de 

desnutrición, parasitosis, infecciones respiratorias, entre otras, mientras que 

los adultos de paludismo, derrame cerebral y tuberculosis.  Las viviendas  

son precarias e inadecuadas  y, en el área rural, el promedio de ocupantes 

por unidad de vivienda es de dos familias. Las posibilidades de desarrollo 

para la población son inaccesibles, como préstamos para la agricultura, 

microempresas y vivienda. 
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Con respecto a la educación, las escuelas son unidocentes, carecen de 

infraestructura adecuada, bibliotecas públicas y privadas  y acceso a la 

tecnología, e incluso, en algunos sectores, no hay escuelas, por lo que los 

niños se ven obligados a movilizarse por cualquier medio a otras 

comunidades. 

 
 
La población afroecuatoriana sufre de discriminación racial, identificada de 

dos formas: una objetiva y otra subjetiva o ideológica.  

 

La primera se evidencia por la posición que adopta el Estado y sus 

organismos de gobierno, al mantener históricamente a las minorías étnicas 

en condiciones de aislamiento territorial, de atraso y de marginalidad 

económica, social, cultural y política.    

 

Y la segunda, en la conciencia social de algunos ecuatorianos blancos y 

mestizos, cuando persiste el prejuicio racial patente en estereotipos y 

expresiones lingüísticas que desvalorizan la dignidad e igualdad de las 

personas negras. 

 
 
Aunque la Constitución de la República, garantiza la igualdad ante la ley, en 

la práctica, dicha norma es únicamente un enunciado. La Ley prohíbe la 

discriminación y la tipifica como delito, pero existen casos en los cuales 

miembros de los pueblos afrecuatorianos, han experimentado el continuo  

maltrato y abuso por part de integrantes de la sociedad civil, e incluso por 
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miembros de la Fuerza Pública y la denigración constante por algunos 

medios de comunicación social y personajes que ostentan el poder y que, 

por fuerza de su influencia, sus actos han quedado en la impunidad. 

 
En cuanto tiene que ver con factores que deben favorecer la adopción de 

niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas y 

afroecuatorianas, se debe destacar que en estas comunidades las familias 

tienen un mayor número de hijas, y es allí en donde se identifica  un gran 

porcentaje de madres solteras y jóvenes, situaciones que lamentablemente 

inducen al abandono de los menores.  

 
Los párrafos anteriores describen de una manera rápida los principales 

problemas de orden social, político y económico que caracteriza a las 

nacionalidades indígenas y a los pueblos afroecuatorianos del Ecuador, que 

han provocado que muchos de sus integrantes se mantengan en la 

postergación y el olvido, haciéndose necesario por todos los medios buscar 

mejores alternativas para proteger más dignamente sus derechos26.  

 
 
4.2.5. EL ABANDONO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR.  

 

Para tener una idea acerca de la situación de abandono de niñas, niños y 

adolescentes en el Ecuador, es necesario desarrollar el siguiente 

comentario:  
                                                           
26 Cfr. CAMPOVERDE, Marco, Reformas al Código de la Niñez y la 
Adolescencia, respecto de la institución jurídica de la adopción, para evitar la 
discriminación por razones étnicas o culturales, Facultad de Jurisprudencia, 
Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2008, pág. 91-101 
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Por diversas circunstancias 2.740 menores de edad, a nivel nacional, viven 

en centros de atención estatales o de Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG). 

 

Según datos del departamento de Coordinación General de Protección del 

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA), hay una clasificación de los 

niños que se encuentran asilados en los 64 centros de atención, ya que 

están   allí por varias razones: la primera por orfandad; la segunda por la 

situación de riesgo y, por último, se considera a los niños que se encuentran 

abandonados. 

 

Cuando los menores ingresan a los centros de atención, se analiza su 

situación antes de ser declarados en orfandad. Esto se da en casos que han 

perdido a los padres, ya sea por accidentes o por enfermedad, y en los que 

el niño no tenga  familiares biológicos que los puedan cuidar. En esa 

situación, el Estado se hace cargo de su crianza.   

 

 
La segunda causa, la de los niños que están en situación de riesgo, está 

relacionada con familias disfuncionales, en las que hay violencia, maltrato y 

abuso, muchas veces sexual. Estos infantes son sometidos a rehabilitación 

para insertarlos en una familia o, en su defecto, acogerlos en el centro. 

 

En los tres casos se busca cuidar el desarrollo de los niños, ya que por 

derecho deben recibir la alimentación adecuada, asistencia médica 
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oportuna, etcétera... es decir, tener los cuidados básicos que requiere 

cualquier menor de edad en su infancia. A las circunstancias mencionadas 

se suma el factor de crecimiento demográfico: más del 50% de la población 

está en edad reproductiva. 

 

Para afrontar esta problemática se suman  diversas ONG que se hacen 

cargo de estos niños en situación de abandono. Una institución es Aldeas 

Infantiles S.O.S, en donde  los niños llegan y son cuidados hasta 

encontrar  una familia calificada para que asuma la responsabilidad de su 

crianza, pero en muchos casos no consiguen una familia y se quedan en 

estos centros hasta culminar sus estudios o cumplir los 21 años de edad. 

 

Las entidades de atención se convierten entonces en las  responsables de 

clarificar la situación socio-legal del niño, deebe cumplir con el proceso para 

declarar al niño adoptable. Aquí intervienen la Dirección Nacional de Policía 

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), la Fiscalía, la 

oficina técnica del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, en la que se hace 

toda la investigación y se declara que no hay familia biológica, “porque la 

prioridad es que el niño crezca en su núcleo familiar”. 

 

El Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/sida muestra, 

además, que las condiciones socioeconómicas de los niños, niñas y 

adolescentes huérfanos a causa de la enfermedad se ubican en la pobreza y 

en ocasiones hasta en la extrema pobreza, debido a que los familiares que 
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se quedan a cargo tienen la responsabilidad de tres o cuatro niños y no 

tienen un trabajo estable. 

 

Más de la mitad de los huérfanos es de adolescentes de entre 12 y 17 años, 

cuyos datos evidencian que la prevalencia de la orfandad aumenta con la 

edad de los jóvenes. Niños y adolescentes, por su condición de no tener una 

familia, han sido rechazados, esto implica que en los  tres primeros años de 

vida no se genera un vínculo de estabilidad emocional y la carencia de la 

parte afectiva causa  temor y desconfianza para entablar relaciones 

duraderas durante su vida. 

 

La falta de concepción de hogar genera una sensación de inestabilidad, esto 

debe ser abordado con responsabilidad para crear lazos de afecto que 

comprometan a otros roles que cumplirán en la sociedad. 

 

Con los adolescentes es más complicado, porque se evidencia incertidumbre 

y los jóvenes que cumplen los 18 años tienen que salir a defenderse sin un 

proceso de nexo afectivo. 

 

La sociedad tiene una deuda con el extenso colectivo que sufre está 

problemática, por lo que debe involucrarse y comprometerse para generar 

cambios en las estructuras familiares. Además, hacer hincapié que la 

prioridad es generar responsabilidad reproductiva en  la población, para que 

más niños y jóvenes no sean sometidos a situación de abandono.  
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Para corroborar que existe la problemática de la discriminación de las niñas, 

niños y adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas y 

afroecuatorianas respecto a la adopción, se cita el siguiente 

pronunciamiento:  

 
“Los padres no desean chicos grandes porque muchos quieren vivir el 

proceso de cambiar pañales. Además de la edad ahí se evidencia la 

discriminación, la mayoría de niños que no son adoptados son 

negros, indígenas o con discapacidad”27. 

 

 
La frase anterior pronunciada por una funcionaria del Programa Especial de 

Adopción, del Instituto Nacional el Niño y la Familia, confirma que dentro del 

proceso de adopción se evidencian formas de discriminación que afectan a 

los niños, indígenas, negros, y que padecen alguna discapacidad, 

marginándolos de la posibilidad de ser adoptados, ellos pertenecen al 

porcentaje mayoritario de menores que son condenados a permanecer en 

una situación de abandono.  

 

Es tal la discriminación generada por la propia ley, que tienen incidencia en 

la sociedad ecuatoriana, y las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 

las comunidades indígenas y afroecuatorianas, tiene que esperar una 

oportunidad para ser adoptados, por parte de familias extranjeras, sin 

embargo de debe mencionar que el índice de adoptabilidad  es realmente 

insignificante, por las trabajas que impone la propia normativa legal.  

                                                           
27

 http://www.elcomercio.com/sociedad/Padres-ninos-adopcion-ninez-adolecencia-
Ecuador_0_818318340.html 



 
 

53 
 

4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.   

 

La protección que el Estado brinda a los niños y adolescentes se evidencia 

en algunas disposiciones recogidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, entre las que están las siguientes:  

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta:  

 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado.     

 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos.   El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”28.  

 

Esta disposición determina que para el Estado ecuatoriano los niños y 

adolescentes tienen el carácter de grupo de atención prioritaria.    

 

En la realidad no vemos a los niños y adolescentes como un grupo 

compacto, sino que la ley hace esa mención con la finalidad de demostrar 

que por su condición física e intelectiva los niños y adolescentes presentan 

                                                           
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, Pág. 11.  
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ciertas cualidades de vulnerabilidad que los hacen merecedores de un 

protección especial frente a los demás sectores de la población, que como 

ellos, no han sido considerados como vulnerables.  

 

 
El artículo 44 de la Constitución de la República, reza:  

 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 
 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

 integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Este entorno, permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”29.     

 

 

Este artículo establece que una prioridad fundamental del Estado, y la 

sociedad, y la familia como principal núcleo social, es la de promover el 

desarrollo integral –es decir completo- de niños a adolescentes, asegurando 

para ello que puedan ejercer plenamente sus derechos.  Proclama así 

mismo el principio de interés superior de los derechos de este grupo de 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, Pág. 13.  
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atención prioritaria y su prevalencia sobre los derechos de las demás 

personas.  

 

De igual forma se garantiza el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, el cual se entiende como el proceso de crecimiento físico, 

psicológico e intelectual, y el fortalecimiento de sus capacidades, 

garantizando para ello la posibilidad de contar con entornos que favorezcan 

ese desarrollo. 

 

También se garantiza la satisfacción de las necesidades de las niñas, niños 

y adolescentes, tanto en el ámbito social, afectivo, emocional y cultural, 

favoreciendo para esto la aplicación de políticas nacionales y locales que les 

garanticen contar con lo necesario para la atención de sus requerimientos.  

 

El Art. 45 de la misma Constitución de la República del Ecuador, dice:  

 

“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

 al ser humano, además de los específicos de su edad.   El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.   

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 
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información acerca de sus progenitores o familiares, 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”30.  

 

Este artículo expresa los derechos y garantías que tiene el ser humano que 

son todos los que amparan y garantizan al hombre como sujeto de derechos; 

pero a ellos se agregan, los que por el carácter de vulnerables les reconoce 

especialmente el Estado, a los niños y adolescentes.   Menciona la 

disposición algunos derechos, los cuales no los analizo ahora porque serán 

parte de un análisis minucioso, más adelante.  

 

En el artículo 46, la Constitución de la República, determina algunas 

medidas, orientadas a asegurar algunas garantías para los niños y 

adolescentes, el texto del artículo mencionado es el siguiente:    

 

“Art. 46.-   El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes.  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral a 

sus derechos;  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica.   Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

                                                           
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, Pág. 14.  
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implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.   

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal.   Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y 

desarrollo integral. 

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad.   El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

 

 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

 

 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 

el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

 

 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias.  

 

 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes 

difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia, o 

la discriminación racial o de género.   Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad.   Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

 

 8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentren privados de su libertad.  

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas”31. 

                                                           
31

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, Pág. 14.  
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Este artículo reconoce importantes garantías que se orientan a proteger de 

forma especial a los niños, así por ejemplo la garantía relacionada con la 

atención prioritaria en nutrición, salud, educación y cuidado diaria, que sólo 

puede ser cubierta en la actualidad en aquellos hogares en que existe el 

sustento económico para ello, lamentablemente un porcentaje mayoritario de 

la población ecuatoriana se debaten en la desnutrición, las enfermedades; 

muchos niños ecuatorianos han tenido que abandonar su educación porque 

sus padres no cuentan con los recursos económicos que la misma demanda, 

en definitiva estas garantías no se cumplen en el país, o se cumplen en un 

bajísimo grado; puesto que igual sucede con la protección en el trabajo, con 

la protección nociva frente a la influencia negativa de los medios de 

comunicación en la formación de la niñez y la adolescencia, etc.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, encontramos como un 

referente constitucional acerca de la institución jurídica, que se está 

investigando en este trabajo, la disposición contenida en el segundo inciso 

del Art. 68, que dice textualmente:  

 

“La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”32.  

 

De acuerdo con la norma constitucional anterior la adopción como institución 

jurídica prevista tanto en la legislación civil ecuatoriana como en la 

legislación especial de la niñez y la adolescencia, es posible cuando los 

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, Pág. 15. 
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adoptantes constituyen una pareja integrada por personas de distinto sexo; 

hombre y mujer.       

 

A través de esta disposición se aclara un aspecto que generó gran 

controversia en los sectores que integran la sociedad ecuatoriana y 

especialmente en la iglesia en el sentido de que se favorecía la adopción de 

parte de personas homosexuales, lo que se considera con fundamento moral 

y social como una  práctica inadecuada en la sociedad ecuatoriana.  

 

Hay que anotar sin embargo que el criterio del legislador dejaría sin piso el 

hecho de que la adopción puede darse por personas solteras, o célibes, de 

acuerdo a lo previsto en el Código Civil y en el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, esta opinión desde mi punto de vista está en 

contradicción con la disposición constitucional que se está comentando, por 

cuanto según el criterio del asambleísta la adopción correspondería 

únicamente a “parejas”, conformadas por personas de diferente sexo.   

 

4.3.2. EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES.  

 

El principal instrumento internacional de protección a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho es la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, sobre la cual es preciso anotar algunos referentes 

históricos para comprender la forma en que este instrumento jurídico de 

derecho internacional está concebido en la actualidad.  
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Para que los niños, las niñas y los adolescentes fueran considerados como 

sujetos de derechos tuvieron que transcurrir muchos siglos de la historia de 

la humanidad, sabemos que en la Grecia Clásica especialmente en Esparta 

los niños que presentaban síntomas de debilidad eran abandonados al nacer 

ya que no podían ser útiles para el servicio del Estado, si por el contrario era 

sano y fuerte tenía la posibilidad de disfrutar de su infancia. 

 

En el Imperio Romano existió la institución denominada “Pater Familias”, 

donde el padre es el líder y dueño absoluto de todos los bienes que hacen 

parte del clan, es decir, de los esclavos, la mujer y los hijos, es así como, se 

considera a los niños y las niñas como “cosas”.  

 
La entrada del cristianismo cambia radicalmente el concepto sobre la 

infancia, puesto que consideró a los hijos fruto del matrimonio como 

sagrados. 

 
Ahora bien es en el Siglo XX donde los niños, niñas y adolescentes han sido 

objeto de la mayor protección, esto como consecuencia de las dos Guerras 

Mundiales donde ellos resultaron ser los seres humanos más perjudicados 

debido a su condición de vulnerabilidad.  

 
La primera Declaración Sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la V 

Asamblea General de la Sociedad de Naciones, en Ginebra en el año de 

1924, lo que forzó a la expedición de este texto fue el sufrimiento de los 

niños durante la Primera Guerra Mundial. 
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La iniciación de la Segunda Guerra Mundial demostró que los esfuerzos de 

la Sociedad de las Naciones para la protección de los derechos humanos y 

especialmente los derechos de los niños, de las niñas  y los adolescentes 

fueron insuficientes, de esta necesidad de superar las deficiencias 

presentadas, nace en el año de 1945 la Organización de las Naciones 

Unidas, que al año de su constitución, ordena la creación de UNICEF como 

organismo encargado de la defensa y protección de los derechos de la 

población infantil. 

 
 
 
En 1959 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una nueva 

Declaración Sobre los Derechos del Niño, en este texto se proclaman diez 

principios para la protección de las personas menores de dieciocho años de 

edad, es decir de los niños, niñas y adolescentes, y reforzando la labor de 

universalización de sus derechos en un ámbito moral y político.  

 
 
 
Como consecuencia de la falta de eficacia jurídica de la declaración de 1959, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la celebración de su  

cuadragésima cuarta sesión, adopta, el 20 de noviembre de 1989, por 

unanimidad, la Convención Sobre los Derechos del Niño, esta norma es el 

primer tratado universal y multilateral, que en términos generales, estableció 

el reconocimiento internacional de los derechos del niño y del adolescente 

como ser humano, es decir, como sujeto activo de derechos, y no como 

mero objeto pasivo de un derecho a ser protegido.  La importancia de la 
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Convención es su carácter obligatorio para los Estados que ratificaron el 

tratado, esta Ley internacional obliga a los países a cumplir y organizar la 

aplicación de sus preceptos en beneficio de la población infantil propia de su 

ámbito territorial, la omisión de los mandatos que contiene convierte a los 

Estados en responsables jurídicamente ante la comunidad internacional.   

 
 
 
La Convención Sobre los Derechos del Niño, reconoce tanto los derechos 

civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales de la 

población infantil, siguiendo el mismo esquema de los derechos humanos 

reconocidos en los tratados internacionales y los derechos fundamentales de 

las personas reconocidos en las constituciones internas de los Estados. 

 
 
 
Estructuralmente esta norma de derecho internacional, se divide en cuatro 

partes: la primera, es un preámbulo que define los principios básicos 

fundamentales; la segunda, está contenida en los artículos 1 al 41, donde 

establece los derechos de la infancia; la tercera, está compuesta por los 

artículos 42 a 45, en ella se disponen los mecanismos de protección y 

control de la acción de los Estados; la cuarta, que comprende los artículos 

46 a 51, establece las condiciones de ejecución, entrada en vigor, enmienda 

y reservas del tratado. 

 
 
 
La Convención empieza por definir a los sujetos protegidos por sus normas 

cuando dice:  
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“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 

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

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado entes la mayoría 

de edad”33.    

 
 
 
 
El precepto anterior permite confirmar que el texto de la Convención 

estudiada es de aplicación plena a favor de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, pues asimilando su contenido a nuestra legislación tenemos 

que sus normas pueden ser invocadas a favor de los adolescentes, porque 

éstos en el Ecuador, son las personas menores a los dieciocho años de 

edad.  

 
 
Del texto de la Convención podemos extractar y exponer en forma resumida 

cuatro principios inspiradores: 

 
 
 
Principio de Interés Superior de la Infancia: 

 
 
 
La Convención en el artículo 3, primer párrafo, ordena que  

 
 

“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés  superior 

del niño”34. 

 

                                                           
33

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Art. 1.  
34

 Ibidem, Art. 3.  
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Este enunciado en principio podría parecer muy abstracto y poco aplicable, 

pero en la práctica presta un gran servicio, especialmente, a la hora de 

resolver un conflicto entre diferentes intereses protegidos, en este caso, el 

interés superior de la infancia debe primar, por lo tanto, se deben 

salvaguardar sus derechos haciéndolos prevalecer sobre los derechos de los 

demás. 

 
 
Principio en favor de la Familia: 

 
 
El artículo 5 de la Convención afirma que: 

 
 
“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y 

los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia 

ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de 

los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de 

impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, 

dirección y orientación y orientación apropiadas para que el niño 

ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”35. 

 

 

 

De acuerdo con esta disposición, la regla general es que los padres u otras 

personas encargadas de proteger y orientar a un niño o una niña en su 

desarrollo personal, se encuentran amparadas por el derecho de ser 

respetados por el Estado, no obstante, si los padres o las personas que 

tienen bajo su tutela a un menor y actúan por fuera de los preceptos de esta 

Convención, es decir, desconociendo los derechos los de los niños y las 

niñas, el Estado, de acuerdo con el principio del interés superior de la 

                                                           
35

  CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Art. 5. 
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infancia, se encuentra en la obligación de intervenir con el fin de restablecer 

o impedir que se violen los derechos mencionados. 

 

Principio de Protección Especial: 

 
 

Este principio se ve reflejado en la mayoría de los artículos de la 

Convención, se refiere a la protección especial que se debe dar a los niños 

por razón de sus condiciones de inferioridad, su falta de madurez mental y 

física les impide actuar en igualdad de condiciones con los adultos, por lo 

tanto, se justifica el trato preferente. 

 
 
 
Principio de Igualdad: 

 
 
Esta disposición internacional en el artículo 2 en su párrafo 1 establece que  

 
 
“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a 

su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 

el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 

niño, de sus padres o de sus representantes legales”36. 

 
 
 

Este principio impide que exista distinción alguna entre los miembros de la 

población infantil, no puede existir discriminación en sentido negativo, es 

                                                           
36

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Art. 2. 



 
 

66 
 

decir, que todos deben ser tratados en igualdad de condiciones; ahora bien, 

esto no impide que se lleve a cabo una discriminación en sentido positivo, es 

decir, que dentro del grupo infantil habrá que dar un trato especial a los 

niños o a las niñas que son diferentes de la mayoría, la misma Convención 

ordena dar un trato especial a los niños maltratados, discapacitados o 

pobres, entre otros más. 

 
 
Dentro del conjunto de normas que conforman la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, podemos clasificar los derechos  de los niños y 

adolescentes en cuatro grupos, así: 

 

 
Derechos de Supervivencia: Estos derechos son aquellos sin los cuales 

peligra la existencia de un niño o una niña, son los derechos que le permiten 

cubrir sus necesidades vitales fundamentales; como la vida, la nutrición o la 

salud. 

 

 
Derechos de Desarrollo:  Son aquellos derechos que le permiten a la 

población infantil y de jóvenes alcanzar su mayor potencial como ser 

humano especial, de esta forma se garantiza un desarrollo pleno que 

permite, una vez obtenida la mayoría de edad, afrontar sus 

responsabilidades de una manera adecuada. Ejemplos son el derecho a la 

educación, el derecho a las actividades culturales, el derecho al acceso de la 

información, entre otros. 
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Derechos de Protección:  La condición de menor implica indefensión y 

vulnerabilidad, consecuencia de su, todavía, falta de madurez física y 

mental, por lo tanto, requieren de una protección especial para que estén 

salvaguardados de todas las formas de abuso, abandono o explotación.  

 

Así mismo dentro del grupo infantil existen miembros que requieren una 

protección más rigurosa por factores especiales, como menores refugiados, 

menores participantes pasivos de conflictos armados o menores víctimas de 

abuso sexual. 

 

 
Derechos de Participación:  Estos derechos son los medios mediante los 

cuales la población infantil puede asumir un papel activo dentro de sus 

comunidades, lo pueden hacer a través de la expresión de sus opiniones, 

pensamiento o sentimientos, estas expresiones de la voluntad permiten que 

los menores den a conocer lo que sienten y lo que necesitan. 

 
 
Cuando los niños exponen sus opiniones facilitan la actuación e intervención 

del Estado a favor de un determinado grupo, los gobiernos, los parlamentos 

y los jueces pueden ágil y determinadamente actuar ya que conocen de 

antemano las necesidades reales de los menores.  

 

La participación de los niños y las niñas aplica para todos los campos de una 

sociedad, los Estados deben crear los espacios para que puedan participar 

de manera informal y no vinculante, en las decisiones políticas, de esta 
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forma expresan sus opiniones sobre las cosas que les atañen y crean una 

relación directa con la democracia. 

 
Los anteriores son los lineamientos generales sobre la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, que es el instrumento jurídico internacional principal, en 

cuanto tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito universal, cuyas normas deben ser siempre 

observadas por los Estados que procuran efectivizar las garantías 

reconocidas constitucional y legalmente a favor de este grupo poblacional 

tan importante.  

 

4.3.3. EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, actualmente vigente en el Ecuador, 

no contiene una definición expresa de la adopción, únicamente nos habla de 

la finalidad que esta institución tiene, como observamos en el artículo 

siguiente:  

 

 

“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 encuentre en aptitud social y legal para ser 

adoptado”37.  

 
 
De la definición anterior es fácil concretar que la adopción es la institución 

jurídica cuyo objeto principal es el de proporcionar una familia idónea, que 

                                                           
37

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011,  pág. 68. 
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tenga el carácter de permanente y definitiva  para un niño, niña o 

adolescente, que conforme a lo establecido en la ley sea apto para ser 

adoptado.  

 
 
Sin embargo no existe, una expresión específica acerca del concepto de la 

adopción, lo que contradice el principio relacionado con la seguridad jurídica, 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, el cual exige que 

las normas jurídicas vigentes en nuestro país, deben ser “claras”. 

 
 
Tomando como punto de partida los referentes anteriores, señalo mi opinión 

personal en el sentido de que la adopción es la institución jurídica a través 

de la cual la ley da la posibilidad para que un niño, niña o adolescente que 

no cuente con su familia biológica, pase a formar parte de una familia 

adoptiva, donde se le brinde las condiciones necesarias para su desarrollo 

integral, y donde se fomente las relaciones paterno filiales propicias para que 

el niño cuente con un ambiente en el que pueda desarrollar todas sus 

potencialidades y asegurar de mejor forma su futuro.  

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, recoge un importante 

número de disposiciones, a través de las cuales se configura el régimen que 

debe observarse en los procesos de adopción de niños y adolescentes en el 

Ecuador. 

 
 
De entre todas las disposiciones relacionadas con la adopción establecidas 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, me interesa de manera 
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especial analizar el numeral 9 del Art. 153, que expresamente señala lo 

siguiente:  

 
 

“Art. 153.-  Principios de la adopción.-  La adopción se rige por los 

siguientes principios específicos:  

 

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

medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar; 

 

 

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

adopción internacional será excepcional; 

 

 

3.  Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas 

solas; 

 

 

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

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

consanguinidad; 

 

 

5.  El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo 

deben ser escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones 

serán valoradas de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de 

cada uno. Es obligatorio el consentimiento del adolescente; 

 

 

6.  Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su 

condición de tal, su origen, su historia personal y a su familia 

consanguínea, salvo que exista prohibición expresa de esta última; 

 

 

7.  Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas; 

 

 

8.  Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes 

deben recibir una preparación adecuada para la adopción; y, 
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9.  En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas y afro - 

ecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia cultura”38.  

 
 
El primer principio establecido en el artículo anterior, determina que la 

adopción será una medida a la que se recurrirá cuando se hayan agotado 

todas las medidas tendientes  a la reinserción familiar;  se establece luego la 

preferencia de la adopción nacional sobre la internacional y que ésta se 

aplicará de manera excepcional; el tercer numeral determina que se 

priorizará la adopción  por parte de parejas constituidas por personas de 

distinto sexo, a la adopción de personas solas.     

 
 
El numeral 4, determina que se preferirá como adoptantes a los miembros 

de la familia de origen del niño, niña o adolescente; seguidamente se 

determina que cuando el niño o niña,  esté en condiciones de hacerlo deberá 

ser escuchado en el proceso de adopción, y que el consentimiento del 

adolescente será obligatorio;  en el numeral 6 está estipulado el derecho de 

los menores adoptados a conocer su condición de tales, su origen su historia 

persona y a su familia consanguínea, salvo que exista una prohibición 

expresa en este sentido;  en el séptimo numeral se establece la idoneidad 

que deben cumplir las personas en calidad de candidatos a adoptantes; y, 

en el numeral 8, se determina la obligación de que tanto los niños, niñas y 

adolescentes y los candidatos a adoptantes, que intervengan en el proceso 

de adopción deben recibir una preparación adecuada para ello.  

                                                           
38

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Ediciones Edi-
GAB, Quito-Ecuador, 2008, pág. 71.  
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Interesa de manera principal dentro del desarrollo de este marco teórico, el 

estudio del numeral 9 del artículo 153, el cual establece que  cuando los 

niños, niñas y adolescentes en condiciones de adoptabilidad, pertenezcan a 

los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, se preferirá a 

adoptantes de su propia cultura.  

 
 
La disposición legal antes referida desde mi punto de vista atenta contra el 

principio constitucional de igualdad ante la ley, según el cual todas las 

personas serán consideradas como iguales y tendrá los mismos derechos 

sin discriminación  por razones étnicas, culturales o de origen social.       

 
 
De igual forma se atenta contra el principio de interés superior de los 

derechos del niño, consagrado en la Constitución de la República del 

ecuador, y en el Art. 11 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

el que prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.     

 

El principio de interés superior establece que por los derechos de cualquier 

otra persona prevalecerán aquellos que signifiquen la aplicación de las 

garantías fundamentales de los niños.  

 
Además de contravenir los importantes principios referidos en los párrafos 

anteriores la disposición legal que estudiamos,  atenta contra el objetivo y 

finalidad fundamental de la adopción, que según el mismo Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia,  es el de proveer al niño, niña o adolescente, 

de una familia idónea, permanente y definitiva que favorezca su desarrollo.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 
 
Es importante para concluir el marco jurídico de esta investigación, revisar lo 

que respecto a la adopción contemplan otras legislaciones, para poder 

comparar si en las mismas existen limitaciones que puedan afectar la 

finalidad de esta institución jurídica y restar las posibilidades de 

adoptabilidad en perjuicio de algún grupo poblacional de niñas, niños y 

adolescentes.  

 
 
4.4.1. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA.  

 
 
En la legislación de Nicaragua, concretamente en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia de ese país, se encuentra las siguiente norma relacionada con 

la adopción:  

 
 

“Artículo 30.-  Las niñas, niños y adolescentes privados de su medio 

familiar o que se encuentren en estado de total desamparo, tendrán 

derecho a otra familia. El Estado garantizará este derecho integrando 

a las niñas, niños y adolescentes en primer lugar en Hogares de 

familias consanguíneas, Hogares Sustitutos o mediante la adopción 

tomando en cuenta para cada caso el interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes”39. 

 
 
 
Como se puede observar el único principio que rige la adopción en la 

legislación nicaragüense es el relacionado con el interés superior de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, por el cual cuando éstos sean 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA, Art. 30.  
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privados por cualquier razón de su medio familia, o estén en un estado total 

de abandono, tendrán derecho a otra familia.     Una de las formas de 

promover ese derecho es la adopción. 

 

Es decir que en Nicaragua, que es un país con un significativo índice de 

población indígena, no se limita la adopción de niños, niños y adolescentes, 

a circunstancias derivadas de su procedencia cultural o étnica, únicamente 

se procura que esta institución cumpla con el principio de interés superior, 

por el cual se debe velar y proteger ante todo el bienestar y el desarrollo 

integral de los menores.  

 
 
 
4.4.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE URUGUAY.  

 

 
En el caso de la legislación vigente en Uruguay en materia de niñez y la 

adolescencia, se ha regulado lo concerniente a los adoptantes, es decir a las 

personas que van a realizar la adopción lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 135°. (Adoptantes).- 

 
 
1) La adopción simple se permite a toda persona mayor de veinticinco 

años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo 

menos quince años más que el adoptado, y hubiera tenido al niño o 

adolescente a su cargo por el mínimo de un año. 

 

 

2) El tutor no puede adoptar al niño o adolescente hasta que hayan 

sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo. 
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3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por 

dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y 

hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo por un término no 

inferior a un año. 

 

Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido 

durante dicho lapso un concubinato estable que culminó en 

matrimonio, se incluirá a los efectos de la tenencia, el período de la 

unión libre. 

 

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción 

aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la 

diferencia de edad con el adoptado o adoptada, reduciéndola hasta 

un límite que admita razonablemente que éste pueda ser hijo de los 

adoptantes. 

 

Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento 

expreso del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su 

voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos. 

 

4) Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino 

del padre o madre del hijo habido dentro del matrimonio o habido 

fuera del matrimonio reconocido del otro cónyuge o concubino. 

 

5) Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los 

cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado 

menor de edad”40. 

 

 
Cómo es fácil percibir en ninguna de las normas previstas en los numerales 

que contiene el artículo citado, se hace referencia a exigencias, que tengan 

que ver con el hecho de que las personas adoptantes, sean de la misma 

cultura a la que corresponden las niñas, niños y adolescentes.  

 
Es decir que tanto la legislación de Guatemala como la de Uruguay, son 

distintas a la legislación vigente en el Ecuador, y no restringen como si lo 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE URUGUAY, Art. 135.  
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hace ésta la adopción a razones étnicas o culturales, que como se ha 

manifestado anteriormente, no justifican por ningún motivo que se sacrifique 

el interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

condición de adoptabilidad.   Sería conveniente que en nuestro país se 

legisle de forma más justa y equitativa respecto a la adopción, de manera tal 

que esta institución favorezca realmente la integración de las niñas, niños y 

adolescentes en condición de abandono a una familia, en donde puedan 

contar con el ambiente adecuado para su óptimo desarrollo.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 
5.1. MATERIALES UTILIZADOS.  

 
 
Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el proceso 

correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario emplear 

algunos materiales entre los que se pueden destacar principalmente los 

siguientes.  

 
 
MATERIALES DE OFICINA:  Como papel, engrapadoras, perforadoras, 

cintas, tintas para impresora, lápices, borradores, etc. 

 
  
RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están principalmente la 

computadora utilizada para el levantamiento de datos, la consulta a través 

de INTERNET,  la calculadora para efectuar las operaciones relacionadas 

con la estadística utilizada para el reporte de los resultados de la 

investigación de campo, el  proyector infocus que será utilizado para la 

disertación. 

 
 
TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se 

emplearon libros relacionados con el derecho civil y el derecho de familia, 

así como con el derecho de la niñez y la adolescencia,  revistas, artículos, 

módulos entre otros.  

5.2. MÉTODOS. 
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Entre los métodos cuyo contingente fue empleado para desarrollar el trabajo 

investigativo están los siguientes:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO:  Se empleó desde la formulación misma de la 

problemática, y del planteamiento de los objetivos e hipótesis, los cuales 

constituyen la base principal, para el desarrollo de todo el trabajo teórico y 

fáctico que se ha desarrollado, y también para presentar como resultado final 

del trabajo, la propuesta que consta en la parte final del mismo a través del 

cual se pretende dar una solución al problema detectado.  

 
 
MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO:  Este método permite inducir, es decir 

determinar los hechos particulares por los que se identifica la incidencia de 

la problemática en la sociedad ecuatoriana; y deducir a través de un 

razonamiento lógico las causas de esos hechos y la solución que se debe 

dar a los mismos, la que no puede ser otra que encontrar una alternativa 

jurídica que permita corregir los vacíos e incongruencias jurídicas entre las 

normas que regulan la adopción en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

y las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
MÉTODO BIBLIOGRÁFICO:  Fue de gran ayuda especialmente en el 

planteamiento de la revisión de literatura, ya que a través de la consulta 

bibliográfica en textos relacionados con  el derecho civil, el derecho de la 
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niñez y la adolescencia, la adopción y demás aspectos que tiene referencia 

al tema, fue posible estructurar la parte teórica del trabajo.  

 
 
MÉTODO DESCRIPTIVO:  Se empleó este método tanto en la parte teórica 

para realizar la descripción de cada una de las categorías conceptuales, 

doctrinarias y jurídicas que forman parte de la revisión de la literatura; como 

en la parte correspondiente a la investigación de campo, en donde se hace 

la descripción de la información obtenida, el análisis e interpretación de la 

misma.  

 
 
MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO:  De igual manera este método es 

empleado para analizar y sintetizar los criterios conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos expuestos en la revisión de la literatura; y, para el análisis y síntesis 

de la información recabada en el trabajo investigativo de campo.  

 

MÉTODO COMPARADO:  Se empleó este método en la parte final del 

marco jurídico que consta en la revisión de literatura, en donde se recurre a 

realizar una comparación entre las normas que de la legislación ecuatoriana 

sobre la adopción, y la que en este mismo sentido se encuentran previstas 

en las legislaciones de otros países, concretamente en Nicaragua y 

Uruguay.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO:  Se empleó para realizar la presentación de los 

resultados obtenidos a través de la encuesta y la entrevista, en el primer 
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caso mediante la presentación de cuadros, gráficos estadísticos y el análisis 

e interpretación de estos resultados; y en el segundo caso mediante la 

presentación de los criterios obtenidos de parte de los entrevistados y la 

elaboración de un comentario final acerca de estas opiniones.  

 

 
5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

 
Las técnicas que se han empleado en la ejecución de este trabajo 

investigativo son las siguientes: 

 
 
CONSULTA BIBLIOGRÁFICA:  Fue aplicada para recabar los criterios 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos que se presentan en la parte teórica 

del trabajo a través de la revisión detenida, de los contenidos de las obras 

nacionales e internacionales que tienen relación con el tema; y de la 

legislación nacional y de la de otros países, acerca de la institución jurídica 

de la adopción.  

 

ENCUESTA:  Fue elaborada en base al planteamiento de cinco preguntas, 

que están relacionadas todas ellas con la problemática que es objeto de 

estudio, estructurado el formulario se aplicó a una población de treinta 

integrantes, escogida al azar, y conformada por profesionales del derecho, 

que en el respectivo formato, supieron dar su respuesta acerca de las 

inquietudes planteadas.  
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ENTREVISTA: Se realizó a través del planteamiento de cinco preguntas, 

previamente elaboradas y relacionadas con el objeto de estudio, la cual se 

aplicó a personas que en razón de desempeñar funciones inherentes al 

derecho de la niñez y la adolescencia, tienen  conocimiento acerca del 

problema investigado.  

 

El procedimiento para la ejecución y presentación final de este trabajo en 

todas sus partes se acopla a las disposiciones pertinentes del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, tanto en su 

parte formal como en su estructura de fondo.   
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6. RESULTADOS 

 
 
Para conocer como se manifiesta la problemática analizada en la sociedad 

ecuatoriana, se consideró oportuno aplicar las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, por lo que en esta parte del estudio, se presentan los resultados 

obtenidos en este proceso investigativo de campo.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

Como primera técnica de recolección de datos empleada en este trabajo se 

utilizó la encuesta, que fue aplicada a un número de treinta profesionales del 

derecho que se desempeñan en el libre ejercicio en el Distrito Judicial de El 

Oro.  

 

Para desarrollar la aplicación de la encuesta, en primer lugar se procedió a 

la elaboración del correspondiente formulario el cual consta de cinco 

preguntas que están desarrolladas en relación directa con la problemática 

abordada en el trabajo de investigación.   Una vez estructurado el formulario 

se procedió a la aplicación la cual se realizó de forma directa, acudiendo a 

cada uno de los lugares en donde realizan sus actividades las personas 

encuestadas, se obtuvo de los profesionales requeridos una magnífica 

colaboración que permitió que se obtengan los resultados que se presentan 

enseguida.  
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PRIMERA PREGUNTA:  ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, 

existen niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos en 

situación de abandono? 

 

CUADRO N° 1 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 
 

  4 

  86.67 
 

  13.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: Marco Germán Novillo Asanza 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
En la primera pregunta de la encuesta se obtiene el criterio de veintiséis 

encuestados quienes corresponden al 86.67% de la población investigada, y 

contestan de forma positiva la interrogante, es decir aceptan que en la 

sociedad ecuatoriana y existen niñas, niños y adolescentes indígenas y 

afroecuatoiranos que se encuentran en situación de abandono.  

 
Tenemos por otro lado la opinión del 13.33%, es decir de cuatro personas 

participantes de la encuesta, quienes dieron una respuesta negativa, es 

decir corresponde a aquellos profesionales que manifiestan que en la 

sociedad ecuatoriana no existen niñas, niños y adolescentes  indígenas y 

afroecuatorianos en situación de abandono. 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con la mayoría de los profesionales del derecho que participaron 

en la encuesta, en la sociedad ecuatoriana, si existen niñas, niños y 

adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas y 

afroecuatorianas del ecuador que se encuentran en situación de abandono.   

Este criterio se justifica por cuanto como se han mencionado en la parte 

teórica, el abandono de niñas, niños y adolescentes, es una realidad en la 

sociedad ecuatoriana, en la que están involucrados también aquellos 

menores que pertenecen a las poblaciones indígenas y afroecuatorianas, 

que están presentes en las diferentes jurisdicciones territoriales del país.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y 
la Adolescencia, se pueden identificar limitaciones jurídicas respecto a la 
concepción jurídica de la adopción? 
 
 

CUADRO N° 2 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 
 

  7  

  76.67 
 

  23.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: Marco Germán Novillo Asanza 
 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 
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INTEPRETACIÓN:  

 

En la segunda pregunta que se planteó en la encuesta, se obtiene el criterio 

de veintitrés encuestados quienes corresponden al 76.67% y son las 

personas que manifiestan que en el Código de la Niñez y la Adolescencia se 

pueden identificar limitaciones jurídicas en cuanto a la concepción legal de la 

adopción.  

 

Por otro lado se obtiene el criterio de siete personas quienes representan el 

23.33% del total de profesionales del derecho que participaron de la 

encuesta, ellos dan una respuesta negativa, es decir asumen que en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, no se identifican limitaciones jurídicas 

relacionadas con la concepción legal de la adopción.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con la información que se ha obtenido en esta pregunta es fácil 

establecer que la mayoría de las personas investigadas, profesionales del 

derecho en libre ejercicio, aceptan que existen limitaciones jurídicas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por cuanto en este cuerpo normativo 

no se hace constar una definición legal de lo que debe entenderse por 

adopción, aspecto éste que en efecto limita la concepción jurídica de tan 

importante institución, que debe ser regulada de forma eficiente para su 

efectiva aplicación en la sociedad ecuatoriana.   
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los principios establecidos en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, para la adopción de niñas, niños y 
adolescentes indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios y atentan 
contra derechos reconocidos en la Constitución de la República del 
Ecuador? 
 
 

CUADRO N° 3 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 
 

  8 

 73.33 
 

  26.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: Marco Germán Novillo Asanza 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la tercera pregunta planteada a los profesionales del derecho, se obtiene 

el criterio de veintidós de ellos, o sea el 73.33%, del total, quienes 

manifiestan que los principios contemplados en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para regular la adopción de niñas, niños y adolescentes 

indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios y consecuentemente 

atentan contra derechos que están reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

Mientras tanto, ocho personas participantes de la encuesta es decir el 

26.67%, del total de la población, contestan de forma negativa la pregunta 

planteada, esto es son del criterio que los principios previstos en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, para regular la adopción de niñas, niños, y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos, no son discriminatorios.  

 
ANÁLISIS:  

 

Se ha analizado el parte teórica de la investigación, los principios a los 

cuales deben regirse los procesos de adopción en la sociedad ecuatoriana, 

determinando especialmente que para el caso de las niñas, niños y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos, se preferirá a adoptantes de su 

propia cultura, esta situación es discriminatoria, ya que se considera la 

nacionalidad a la que ellos pertenecen como causa para discriminarlos de su 

derecho a ser adoptados.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que el régimen jurídico de la 
adopción de niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, 
contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, limita las 
posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados? 
 
 
 

CUADRO N° 4 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

            22 
 
              8 

  73.33 
 

  26.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: Marco Germán Novillo Asanza 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta se obtiene el criterio de veintidós personas, profesionales 

del derecho, participantes de la encuesta, esto es del 73.33% de la 

población, quienes dan una respuesta positiva, es decir creen que el 

régimen jurídico de la adopción, de niñas, niños y adolescentes, indígenas y 

afroecuatorianos que está previsto en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, limita las posibilidades de que estas personas puedan ser 

adoptadas.  

 

Por su parte el 26.67%, o sea ocho personas, participantes en la encuesta, 

dan una respuesta negativa, esto es no consideran que el régimen jurídico 

previsto para la adopción de niñas, niños y adolescentes indígenas y 

afroecuatorianos, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, limite las 

posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados.  

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con la información que se recopila en esta pregunta, la mayoría 

de las personas investigadas acepta que el régimen jurídico, que impone 

exigencias discriminatorias para la adopción de niñas, niños y adolescentes 

indígenas y afroecuatorianos, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

disminuye las posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados y 

de esta forma contar con una familia que les brinde lo necesario para su 

desarrollo   
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear un proyecto de Ley 
Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 
vulneración sobre el derecho a la igualdad y al cumplimiento de la finalidad 
de la adopción? 

 

CUADRO N° 5 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 
 

  7 

  76.67 
 

  23.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: Marco Germán Novillo Asanza 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Se obtiene el criterio de veintitrés profesionales del derecho participantes de 

la encuesta, quienes se manifiestan positivamente es decir aceptan que 

sería conveniente realizar el planteamiento de un proyecto de Ley 

Reformatoria la Código de la Niñez y la Adolescencia, para garantizar el 

derecho a la igualdad de todos los niños, niñas y adolescentes en 

condiciones de adoptabilidad  y también cumplir con la finalidad de la 

adopción. 

 
Existen sin embargo siete encuestados, que representan el 23.33%  de la 

población investigada, quienes manifiestan que no están de acuerdo con que 

se realice la reforma sugerida al Código de la Niñez y la Adolescencia, este 

porcentaje representa a quienes no aceptan que existan vacíos e 

incongruencias respecto al régimen jurídico de la adopción de niñas, niños y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos.  

 

ANÁLISIS:  

 

La información que se ha obtenido en esta pregunta sirve para corroborar el 

hecho que es necesario que se plantee una reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, a propósito de poder garantizar la aplicación de un criterio 

de igualdad dentro de los procesos de adopción, de manera que las niñas, 

niños y adolescentes indígenas y afroecuatorianos, no sean injustamente 

discriminados y vean disminuidas las posibilidades de ser adoptados.   
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6.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS.  

 

 

Con la finalidad de reunir mayores elementos objetivos acerca de la 

existencia de la problemática investigada se decidió la aplicación de una 

entrevista a un número de cinco personas, que en razón de la actividad que 

cumplen tienen un conocimiento acerca de la institución jurídica de la 

adopción,  del derecho civil y del derecho de familia, los criterios que se 

obtuvieron en este caso, se resumen a continuación:  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA  
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

1. ¿Conoce usted si en la sociedad ecuatoriana, existen niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos en situación 

de abandono? 

 
A nivel nacional las comunidades indígenas y afroecuatorianas son sectores 

poblacionales de los que proviene una significativa cantidad de niñas, niños 

y adolescentes, que se encuentran en condición de abandono, esto se debe  

problemas sociales coyunturales que afectan a esta parte de la población 

ecuatoriana, y también al grave problema de desintegración que está 

sufriendo la familia como célula principal de la sociedad debido a problemas 

como la migración, la crisis económica, y otros que corroboran que ésta está 

perdiendo su papel histórico frente a la consolidación de la personalidad de 

sus integrantes.  
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2. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

se pueden identificar limitaciones jurídicas respecto a la 

concepción jurídica de la adopción? 

 
No hay una norma jurídica que contenga una definición jurídica de la 

adopción, esto puede ser considerado como una limitación legal, pues no 

existe un criterio normativo que constituya la base para la concepción 

jurídica de la adopción.  

 
 
3. ¿Cree usted que los principios establecidos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para la adopción de niñas, niños y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios 

y atentan contra derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 
Hay un principio establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que 

determina que para poder adoptar a niñas, niños y adolescentes indígenas y 

afroecuatorianos, tendrán preferencia las personas que pertenezcan a las 

mismas culturas o nacionalidades, yo pienso que existe cierta discriminación 

en razón de la etnia a la que pertenecen, que no debería ser aplicable en 

una materia tan trascendental como es la adopción, la cual no debe 

establecer limitaciones injustas y basadas en prejuicios culturales que ponen 

en riesgo la adoptabilidad de estos menores, y truncar la posibilidad de que 

puedan contar con una familia que les brinde lo necesario para su 

subsistencia y desarrollo.   

 
4. ¿Considera usted que el régimen jurídico de la adopción de 

niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, 



 
 

95 
 

contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, limita 

las posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados? 

 
Yo considero que el régimen para la adopción de niñas, niños y 

adolescentes, y especialmente el principio que impone que los adoptantes 

deben pertenecer a sus mismas culturas o nacionalidades, si limita la 

posibilidad de que pueda verificarse la adopción, especialmente porque se 

trata de sectores en donde esta institución no es muy común, en 

consecuencia se está limitando la capacidad real de que puedan ser 

acogidos por un hogar que les brinde lo necesario para su subsistencia.  

 
 
5. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración 

sobre el derecho a la igualdad y al cumplimiento de la finalidad 

de la adopción? 

 
Yo pienso que es necesaria una reforma con la finalidad de que la adopción 

se convierta en un efectivo mecanismo a través del cual se pueda dar la 

oportunidad de contar con una familia al considerable número de niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran en situación de abandono en el 

Ecuador, para ello es necesario eliminar cualquier aspecto discriminatorio, 

que pueda vulnerar el derecho a la igualdad, el principio de interés superior 

de sus derechos y también que pueda limitar el cumplimiento de la finalidad 

de la institución jurídica de la adopción, perjudicando como reitero la 

vigencia de derechos fundamentales de los niños y adolescentes, además 

es necesario adecuar el régimen de la adopción a las características que 

rigen en la sociedad ecuatoriana actual.   
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SEGUNDA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO DE LA 
FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 
 
 
 

1. ¿Conoce usted si en la sociedad ecuatoriana, existen niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos en situación 

de abandono? 

 
Son muchos los casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentra en 

situación de abandono en la sociedad ecuatoriana, de entre ellos un 

importante número pertenece a las comunidades indígenas y 

afroecuatorianas que existen en las diferentes jurisdicciones territoriales del 

Ecuador.  

  
 
 
2. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

se pueden identificar limitaciones jurídicas respecto a la 

concepción jurídica de la adopción? 

 
Jurídicamente existe una definición en el Código Civil ecuatoriano, sin 

embargo en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se identifica un 

concepto claro acerca de esta institución, lo que puede catalogarse como 

una limitación jurídica, respecto a la aplicación de la adopción.  

 

 
3. ¿Cree usted que los principios establecidos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para la adopción de niñas, niños y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios 

y atentan contra derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador? 
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En estos casos se aplican los principios generales aplicables a todos los 

procesos de adopción, existe únicamente un principio que puede ser 

discriminatorio y es el relacionado con el hecho de que se exige que los 

adoptantes de niñas, niños y adolescentes sean personas de su propia 

cultura, cuestión que lo único que hace es limitar las posibilidades de 

adopción.  

 

4. ¿Considera usted que el régimen jurídico de la adopción de 

niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, 

contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, limita 

las posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados? 

 
Si ya lo mencioné en la pregunta anterior, el hecho de preferir a personas 

adoptantes de su misma cultura en los procesos de adopción de niñas, niños 

y adolescentes, de nacionalidades indígenas y afoecuatorianas, afecta las 

posibilidades reales de que puedan ser adoptados.  

 

 
5. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración 

sobre el derecho a la igualdad y al cumplimiento de la finalidad 

de la adopción? 

 
Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma que usted menciona en la 

pregunta, pues se trata de imponer limitaciones discriminatorias en razón de 

la cultura  o a la etnia a la que pertenecen los niños, niñas y adolescentes, 

restando de esta forma el legítimo derecho que tienen a ser adoptados y a 

contar con una familia.  
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TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL  
 
 

1. ¿Conoce usted si en la sociedad ecuatoriana, existen niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos en situación 

de abandono? 

 
El abandono de niños y adolescnetes, es una conducta que sucede en todas 

las provincias del país, y es también frecuente en las comunidades 

indígenas y afroecuatorianas, donde existen muchos casos de menores de 

edad abandonados.  

 

2. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

se pueden identificar limitaciones jurídicas respecto a la 

concepción jurídica de la adopción? 

 
Existen definiciones doctrinarias, pero también hay una referencia de orden 

legal en el Código Civil, sin embargo si hay una limitación jurídica en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la concepción jurídica de lo 

que debe entenderse como adopción de niñas, niños y adolescentes.  

 
3. ¿Cree usted que los principios establecidos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para la adopción de niñas, niños y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios 

y atentan contra derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 
Los principios aplicables para la adopción pueden ser considerados como 

universales, sin embargo en el caso que usted señala existe uno de 

naturaleza particular que exige que los adoptantes sean preferentemente 
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personas de la misma cultura que el niño en condición de adoptabilidad, este 

criterio puede ser discriminatorio y atentar contra derechos y principios 

establecidos en la Constitución de la República, como la igualdad ante la Ley 

y el principio de interés superior.  

 

4. ¿Considera usted que el régimen jurídico de la adopción de 

niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, 

contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, limita 

las posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados? 

 
Para adoptar se requieren ciertas condiciones sociales, económicas, de 

estabilidad familiar, que en algunos casos no pueden ser cubiertas por los 

candidatos a adoptantes, por lo tanto al imponer un requisito basado sólo en 

criterios prejudiciales, se afectaría la posibilidad de que estos niñas, niños y 

adolescentes, puedan ser adoptados.  

 

5. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración 

sobre el derecho a la igualdad y al cumplimiento de la finalidad 

de la adopción? 

 
Yo creo que la adopción ha sido una institución que desde hace mucho 

tiempo viene siendo regulada en la legislación ecuatoriana de una forma  

demasiado rígida, que afecta el incumplimiento de la finalidad porque fue 

incorporada, y que además puede ocasionar la vulneración de los derechos 

previstos en la Constitución de la República el Ecuador,  por eso sería 

conveniente que se haga una reforma legal.  
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CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
 
 
 
1. ¿Conoce usted si en la sociedad ecuatoriana, existen niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos en situación 

de abandono? 

 
El abandono de niñas, niños y adolescentes es una situación con una alta 

incidencia en la sociedad ecuatoriana en general, y las comunidades 

indígenas y afroecuatorianas, han sido afectadas por esta realidad.  

 

2. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

se pueden identificar limitaciones jurídicas respecto a la 

concepción jurídica de la adopción? 

 
No hay ninguna norma que defina jurídicamente a la adopción en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, esto puede ser considerado como una 

limitación legal, ya que no hay un criterio normativo que pueda orientar la 

aplicación de esta institución en el país.  

 

3. ¿Cree usted que los principios establecidos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para la adopción de niñas, niños y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios 

y atentan contra derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 
Hay un principio según el cual cuando las niñas, niños y adolescentes en 

situación de adoptabilidad sean indígenas o afroecuatorianos, se preferirá en 

condición de adoptantes a personas de su misma cultura, es decir la 



 
 

101 
 

posibilidad de que sean adoptados por personas de otras culturas, serían 

limitadas, con lo que se afecta el derecho a la no discriminación.   

 

4. ¿Considera usted que el régimen jurídico de la adopción de 

niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, 

contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, limita 

las posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados? 

 
Si hay una limitación a la posibilidad real de que sean adoptados, por cuanto 

de lo que conozco las personas de las comunidades indígenas y 

afroecuatorianas no postulan cotidianamente como adoptantes, de allí que al 

incorporar esta exigencia se está limitando la posibilidad de que se produzca 

la adopción.  

  

5. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración 

sobre el derecho a la igualdad y al cumplimiento de la finalidad 

de la adopción? 

 
Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma que usted sugiere, 

especialmente para proteger el derecho a la igualdad ante la ley, y para que 

la adopción cumpla la finalidad por la que ha sido instituida  como una 

alternativa a través de la cual puedan constituirse familias, que permitan a 

las niñas, niños y adolescentes, la posibilidad de desarrollarse de una forma 

integral, además es necesario concretar una definición jurídica que permita 

aplicar de forma más viable la adopción, y que no se presenten problemas 

para la aplicación de su régimen jurídico.  
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QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO  
DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL  

 

 

1. ¿Conoce usted si en la sociedad ecuatoriana, existen niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos en situación 

de abandono? 

 
Sí, yo creo que existen muchos casos en los cuales las niñas, niños y 

adolescentes son sometidos a situación de abandono, este es un problema 

que está presente también en las comunidades indígenas y afroecuatoiranas 

existentes en nuestro país.  

 

2. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

se pueden identificar limitaciones jurídicas respecto a la 

concepción jurídica de la adopción? 

 
No hay una normativa específica que en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, esté orienta a conceptuar jurídicamente la adopción, esta 

puede ser una limitación jurídica especialmente para determinar cómo debe 

ser catalogada esta institución y el alcance de su aplicación  en beneficio de 

las niñas, niños y adolescentes.  

 
3. ¿Cree usted que los principios establecidos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para la adopción de niñas, niños y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios 

y atentan contra derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 
Hay un principio según el cual se preferirá para la adopción a personas de 

las mismas culturas, esto se exige a pretexto de la identidad cultural de los 
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niños, niñas y adolescentes, sin embargo esto no es suficiente para limitar el 

derecho a la adopción y poner en riesgo el desarrollo integral de estos 

menores.  

 

4. ¿Considera usted que el régimen jurídico de la adopción de 

niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, 

contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, limita 

las posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados? 

 
El proceso de adopción en muchos casos se torna engorroso y por lo mismo 

muchos niños y niñas permanecen en situación de abandono, cuando éstos 

procesos están supeditados a exigencias basadas en prejuicios raciales, se 

limita aún más la posibilidad de la adopción, cuestión que no debe ser 

admisible en la actualidad.  

 

5. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración 

sobre el derecho a la igualdad y al cumplimiento de la finalidad 

de la adopción? 

 
Yo creo que así como en otras áreas del derecho se ha emprendido en una 

tarea de adecuación de las normas legales a la realidad para la que son 

aplicables, es necesario también que el Código de la Niñez  la Adolescencia, 

especialmente en relación a instituciones tan importantes como la adopción 

sean adecuadas a la realidad social ecuatoriana, en donde es necesario 

promover  los procesos de adopción, como formas de garantizar y proteger 

los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.  
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

 

Sobre la información obtenida en la entrevista es posible desarrollar los 

siguientes comentarios:  

 

Las personas entrevistadas aceptan el abandono de niñas, niños y 

adolescentes como una problemática frecuente en la sociedad ecuatoriana y 

dentro de ella asumen como una realidad que una significativa parte de 

niñas, y adolescentes abandonados corresponden a las comunidades 

indígenas y afroecuatorianas del Ecuador.  

 

De igual forma las personas entrevistadas aceptan que en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, no existe una disposición legal, que aporte con una 

concepción jurídica acerca de la adopción, lo que es considerado como una 

limitación normativa respecto a esta institución.  

 

Los profesionales que participaron en la entrevista manifiestan que los 

principios previstos en el Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto 

tiene que ver con la adopción de niñas, niños y adolescentes pertenecientes 

a las comunidades indígenas y afroecuatorianas, son discriminatorios y 

afectan los derechos reconocidos en favor de estas personas en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
De igual forma existe un criterio generalizado de las personas entrevistadas 

en el sentido de que las limitaciones impuestas para que sea procedente la 
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adopción de niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas y 

afroecuatorianas, disminuye la posibilidad de que estos niños y adolescentes 

sean adoptados.  

 

Finalmente las personas entrevistadas aceptan la necesidad de que se haga 

una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano vigente, 

con el propósito de regular de manera más eficiente el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a ser adoptados, y se garantice la igualdad formal y 

material de estos menores, además del cumplimiento de la finalidad por la 

que ha sido instituida la adopción, dentro del ordenamiento jurídico especial 

de la niñez y la adolescencia en el Ecuador.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon en este trabajo de investigación, para ser 

corroborados en base a los resultados que se recopilaren en el mismo son 

los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde el punto de vista doctrinario, jurídico y crítico, la 

regulación jurídica de la adopción en el régimen constitucional y 

legal ecuatoriano. 

 

Se verifica de forma positiva el objetivo general planteado en la investigación 

porque en la revisión de literatura desarrollada en el trabajo, se presenta de 

manera detallada un análisis de orden conceptual, doctrinario y jurídico 

acerca de la regulación de la adopción, haciendo énfasis en el estudio de las 

normas previstas en la Constitución de la República del Ecuador, y en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia sobre esta institución, e incluso 

analizando la forma en que la misma ha sido regulada en los ordenamientos 

jurídicos de otros países.   Complementando con esto un análisis bien 

sustentado acerca de la adopción y la forma en que la misma está regulada 

en la actualidad.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Determinar las limitaciones jurídicas existentes respecto de la 

concepción jurídica de la adopción en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 

Este objetivo se ha verificado por cuanto se realizó un estudio 

pormenorizado acerca de la normativa que en relación con la problemática 

abordada está prevista en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

logrando establecer que no existen disposiciones legales que contribuyan 

con una concepción jurídica acerca de esta institución.   

 

La situación anterior es corroborada por el criterio manifestado por parte de 

las  personas encuestadas y entrevistadas al dar respuesta a la segunda 

pregunta de la encuesta, en donde de manera categórica confirman que en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, existen limitaciones legales 

respecto a establecer una concepción jurídica de la adopción.  

 

- Establecer que los principios establecidos para la adopción de 

niñas, niños y adolescentes afroecuatorianos en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, son discriminatorios y 

atentan contra derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 
Este  segundo objetivo específico que se planteó en este trabajo, es 

verificado de forma positiva sobre la base del pronunciamiento realizado por 
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parte de los profesionales del derecho que participaron en la investigación 

como encuestados y entrevistados, pues los criterios manifestados en la 

tercera pregunta, que respondieron,  corroboran que la imposición de 

principios para la adopción de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 

las nacionalidades indígenas y afroecuatoiranas, existentes en el Ecuador, 

son discriminatorios y afectan principios previstos en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

- Demostrar que el régimen jurídico de la adopción de niñas, niños 

y adolescentes indígenas y afroecuatorianos, limita las 

posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados.  

 

El tercer objetivo específico que se ha planteado en esta investigación, se 

verifica de forma positiva porque, se ha logrado en base al criterio 

manifestado por las personas entrevistadas y encuestadas, en la cuarta 

pregunta que se les planteó, que el régimen jurídico de la adopción de niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos que se encuentra 

establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente, afecta las 

posibilidades de que estos menores puedan ser adoptados y contar con un 

núcleo familiar que les proporcione las condiciones necesarias para 

desarrollar una vida adecuada. 

Se manifestaron criterios contundentes que confirman incluso que la 

adopción es una institución en la que no participan mayormente como 

adoptantes, personas pertenecientes a estas culturas.   
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- Plantear un proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración sobre el 

derecho a la igualdad en cuanto a la adopción.  

 
 

El objetivo específico antes enunciado, se verifica en esta investigación, por 

cuanto los criterios expuestos por la mayoría de las personas encuestadas, y 

por la generalidad de los entrevistados, ratifica que es necesario plantear 

una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto a la 

vulneración del derecho a la igualdad de las niñas, niños y adolescentes, 

indígenas y afroecuatorianos en condiciones de adoptabilidad.  

 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 
Además de los objetivos anteriores se realizó el planteamiento de una 

hipótesis para ser contrastada con los resultados obtenidos.    La hipótesis 

se planteó en los siguientes términos:  

  

En el régimen jurídico de la adopción en el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, existen limitaciones respecto de la concepción legal 

de esta institución, y los principios que la rigen cuando las niñas, niños 

y adolescentes en condiciones de adoptabilidad son indígenas o 

afroecuatorianos,  que ponen en riesgo la vigencia de derechos 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, y atentan 

contra la finalidad de la adopción.  
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La hipótesis planteada en esta investigación se contrasta de forma positiva 

por cuanto de la revisión de las normas pertinentes del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, se logra establecer que no existe una concepción jurídica 

concreta acerca de la adopción como institución frecuentemente aplicada en 

la sociedad ecuatoriana, situación que es corroborada por el criterio de los 

profesionales que intervinieron como encuestados y entrevistados.    

 
 
De igual forma los criterios expuestos por la mayoría de las personas 

encuestadas y por la generalidad de quienes participaron en la entrevista 

sirven para confirmar que las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que señalan los principios para la adopción, son atentatorias 

en contra de la vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, especialmente en cuanto se refiere a la igualdad 

formal y material y no discriminación y el principio de interés superior de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes; y, además afecta la verificación 

positiva de la finalidad porque ha sido instituida la adopción en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 
Por lo antes manifestado se contrasta positivamente hipótesis que se ha 

planteado en la investigación, demostrando la existencia de la problemática 

investigada, y la necesidad de elaborar una alternativa de solución jurídica, 

la cual se plasma a través del planteamiento de la propuesta 

correspondiente que consta en la parte final de este trabajo investigativo, 

para que se incorporen normas específicas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

Para sustentar la propuesta de reforma jurídica que consta en la parte final 

del presente trabajo investigativo, existen algunos argumentos entre ellos se 

deben destacar los siguientes.  

 

Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Constitución de la 

República del Ecuador, son uno de los grupos de atención prioritaria, en 

consecuencia merecen una protección preferente y especializada, de parte 

de la familia, la sociedad y el Estado,  esta protección será especial para el 

caso de personas que se encuentren en condición de doble vulnerabilidad, 

como es precisamente la situación de las niñas, niños y adolescentes, que 

se encuentra en situación de abandono.  

 

Además, uno de los derechos fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes, consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, 

es el de poder contar con un entorno familiar de afectividad y seguridad; 

garantía de la cual carecen las niñas, niños y adolescentes, que han sido 

abandonados por su familia de origen, y se encuentran en condición de 

abandono.  

 

Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador, consagra como un 

derecho humano de las personas, el derecho a la igualdad formal, material y 

no discriminación, por cuya vigencia se garantiza el tratamiento igualitario y 
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equitativo de todas las personas, frente a las instituciones legales 

consagradas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.     Sobre la base de lo 

anterior, se establece que la procedencia étnica de las niñas, niños y 

adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, no puede constituir en ningún 

caso un motivo para que ellos sean relegados de la posibilidad de ser 

adoptados.  

 

Se debe destacar además que, la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra el derecho a la seguridad jurídica, el que se fundamenta en la 

existencia de normas legales previas, claras y precisas que puedan ser 

aplicadas por las autoridades competentes para garantizar y tutelar de 

manera efectiva los derechos de las personas, y en el respeto a la 

Constitución y sus disposiciones.       Este derecho no se está cumpliendo de 

manera efectiva, en materia de la adopción, pues no existe en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, normas a través de las cuales se de una 

definición legal específica acerca de esta institución.    Además de ello es 

evidente que en la adopción de niñas, niños y adolescentes indígenas o 

afrecuatorianos, se estaría infringiendo preceptos constitucionales 

trascendentales que tienen que ver con el derecho a la igualdad ante la ley, 

al principio de interés superior de los derechos de estos menores y a la 

protección integral que el Estado está en la obligación de brindarles.  

 

A lo hasta ahora manifestado debe agregarse, que en la legislación 

comparada y específicamente en la normativa jurídica de Nicaragua y 
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Uruguay, no se establecen criterios discriminatorios respecto a la adopción, 

señalando requisitos que tengan que ver con que las personas adoptantes 

sean de la misma cultura a la que corresponden las niñas, niños y 

adolescentes en condición de adoptabilidad.  

 

Además, de los resultados obtenidos en la investigación de campo se 

establece que tanto las personas encuestadas como quienes participaron 

como entrevistados, aceptan que es atentatorio contra el derecho 

constitucional a la igualdad formal, material y no discriminación de las 

personas y contra el principio de interés superior de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, establecer requisitos para la adopción, 

relacionados con la procedencia étnica de los adoptantes y los adoptados.  

 

Por todos los elementos antes expuestos se confirma la necesidad de 

instrumentar una reforma jurídica, que regule de mejor forma lo concerniente 

a la institución legal de la adopción en general, y que de manera específica 

se incorporen normas para permitir que la adopción de las niñas, niños y 

adolescentes, se cumplan sin atender a restricciones y criterios 

discriminatorios de ninguna naturaleza.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo, son 

las siguientes:  

 

- En la sociedad ecuatoriana es muy frecuente la declaración de 

abandono de niñas, niños y adolescentes, quienes luego del 

respectivo proceso son declarados en estado de adoptabilidad, de 

éstos un significativo porcentaje corresponde a niños y adolescentes 

provenientes de las comunidades indígenas y afroecuatorianas que 

existen en las diferentes jurisdicciones del país.  

 

- En el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se contempla una 

norma que contribuya con una concepción jurídica de lo que debe 

entenderse por adopción de niñas, niños y adolescentes, esto 

constituye una limitante legal, que debe ser enmendada para poder 

aplicar efectivamente esta institución a la realidad ecuatoriana.  

 

 

- El Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto tiene que ver con 

los principios  de la adopción, establece exigencias que son 

discriminatorias respecto de la adopción de niñas, niños y 

adolescentes provenientes de las comunidades indígenas y 

afroecuatorianas, lo que motiva la vulneración de derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.  
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- Los criterios de preferencia y discriminación en perjuicio de las niñas, 

niños y adolescentes indígenas o afroecuatorianos, declarados en 

condición de adoptabilidad, señalados en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia vigente afectan las posibilidades de que estos menores 

sea adoptados por una familia que les brinde las condiciones 

necesarias para su desarrollo.  

 

- Es pertinente que se haga el planteamiento de una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto tiene relación con la 

vulneración del derecho a la igualdad de las niñas, niños y 

adolescentes en condición de adoptabilidad, para que se cumpla 

adecuadamente la finalidad de la adopción, siendo pertinente la 

incorporación de normas que permitan conceptuar jurídicamente esta 

institución.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Entre las recomendaciones o sugerencias, que considero necesario plantear, 

están las siguientes:  

 

- Al Gobierno Nacional con la finalidad de que atienda las necesidades 

más apremiantes de los sectores menos favorecidos de la sociedad 

ecuatoriana, de manera que sus integrantes puedan tener una mejor 

calidad de vida, y no se vean obligados al abandono de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

- A las instituciones encargadas de intervenir en los procesos de 

adopción, que en lugar de crear trabas innecesarias para el desarrollo 

de los mismos, faciliten la posibilidad de que las niñas, niños y 

adolescentes en condición de adoptabilidad, puedan contar con una 

familia, eso sí es indispensable recomendar, que adopten los 

mecanismos suficientes para asegurar que la adopción favorecerá el 

desarrollo integral de la niña, niño o adolescente que va a ser 

adoptado.  

  

- Al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que en 

coordinación con organizaciones como el Instituto Nacional del Niño y 

la Familia, y asociaciones no gubernamentales, se preocupen de 

monitorear la situación de la familia ecuatoirana, con la finalidad de 
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crear conciencia en la sociedad acerca de la importancia de proteger 

efectivamente a las niñas, niños y adolescentes.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el sentido de 

que se proceda a la revisión de las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que guardan relación con la adopción de modo que las 

mismas sean adecuadas a la realidad multicultural y plurinacional que 

caracteriza a la sociedad ecuatoriana, y no contemplen criterios 

discriminatorios que afecten la posibilidad de adopción de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

 

- A la Universidad Nacional de Loja, y en especial a la Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, una sugerencia en 

el sentido de que se continúe exigiendo la realización de este tipo de 

trabajos de investigación que contribuyen de forma significativa a la 

determinación de los problemas que afectan a la sociedad 

ecuatoriana y también a la búsqueda de soluciones viables para esta 

problemática.  
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9.1.  PROPUESTA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  
  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de 

todas las personas a tener una familia, que le brinde las condiciones 

afectivas, económicas, y sociales necesarias para su adecuado 

desarrollo;  

 

QUE, en la sociedad ecuatoriana existe un significativo número de niñas, 

niños y adolescentes que se encuentra en situación de abandono, y 

que de esta población una significativa parte corresponde a las 

poblaciones indígenas y afroecuatorianas;  

 

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, no contiene una norma que 

aporte con la concepción jurídica de la adopción;  

 
QUE, los principios establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

respecto a la adopción de niñas, niños y adolescentes pertenecientes 

a las comunidades indígenas y afroecuatorianas son atentatorias 

contra el derecho a la igualdad y a la finalidad de la adopción; y, 
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QUE, es necesario promover la adopción como una institución jurídica que 

garantice la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes en 

estado de abandono, puedan contar con una familia, y que esta se 

consolide como célula básica de la sociedad ecuatoriana.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 
REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

 
Art. 1.-  Inclúyase antes del Art. 151, el siguiente artículo innumerado:  

 

 Art. … .- Definición de adopción.- Adopción es la institución jurídica a 

través de la cual la ley da la posibilidad para que una niña, niño, o 

adolescente que no cuente con su familia biológica, pase a formar 

parte de una familia adoptiva, donde se le brinde las condiciones 

necesarias para su desarrollo integral, y donde se fomente las 

relaciones paterno filiales propicias para que el niño cuente con un 

ambiente en el que pueda desarrollar todas sus potencialidades y 

asegurar de mejor forma su futuro”. 

 

Art. 2.- Deróguese el numeral 9 del Art. 153 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  
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Art. 3.- Inclúyase luego del Art. 164 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el siguiente artículo innumerado:  

 

 “Art.  … .-  Principio de no discriminación.-  Las normas 

previstas en este Código, y de manera especial las contenidas en 

el presente título, serán aplicables a todas las adopciones, por lo 

tanto en estos procesos será causa de nulidad la aplicación de 

cualquier procedimiento o exigencia ilegal que implique 

discriminación de los adoptantes o adoptados, por razones de 

condiciones sociales, económicas, étnicas, religiosas o culturales”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las disposiciones, leyes 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos que se opongan a la presente.  

 

DISPOSCIÓN FINAL: Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de Quito, a los ………… días, del mes de 

……………….., del año ………….. . 

 

 

f).   Presidente                                     f).  Secretario 
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1. TEMA:  

 

“LIMITACIONES JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CON 

RESPECTO A LA ADOPCIÓN, NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 153, NUMERAL 9” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La seguridad jurídica reconocida como un derecho de las personas, en la 

Constitución de la República del Ecuador, establece que las normas vigentes 

en nuestro país, deben ser absolutamente claras, sin embargo, el Código 

Orgánico  de la Niñez y la Adolescencia,  no contiene una definición legal 

acerca de la adopción, únicamente establece la finalidad de esta institución,  

por lo que al no aportarse una definición legal existe una limitación jurídica 

que hace impreciso el alcance de a la adopción, y su aplicación en la 

sociedad ecuatoriana  como una forma de constitución de la relación 

parentofilial. 

 

Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador, establece como 

un principio para la aplicación de los derechos, que no se  permitirá la 

discriminación basada en aspectos étnicos o raciales, no obstante esto el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 153, al 
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referirse a los principios que rigen la adopción en el Ecuador, en su numeral 

9, establece que en los casos de que las niñas, niños y adolescentes, en 

condiciones de adoptabilidad, pertenezcan a los pueblos y nacionalidades 

indígenas y afroecuatorianas se preferirá a adoptantes de su propia raza o 

cultura.  

 

La disposición antes mencionada, entraña una discriminación y un grave 

riesgo para las niñas, niños y adolescentes, que pertenecen a las 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, que son sectores sociales 

donde existe un marcado índice de abandono, debido entre otros factores a 

las condiciones socioeconómicas que son desfavorables para un gran 

número de las familias que las integran.  

 

La adopción tiene la finalidad, de dar una familia, a las niñas, niños y 

adolescentes que por diferentes circunstancias no pueden desarrollarse en 

el seno de su familia biológica, por lo que al establecer el Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia, preceptos como el comentado, se está 

poniendo en riesgo la posibilidad de que los niños indígenas y 

afroecuatorianos sean adoptados, lo que afecta la posibilidad de que esos 

menores puedan contar con una familia que les brinde las condiciones 

afectivas, económicas y sociales necesarias para su desarrollo integral.  

 

Lo señalado en los párrafos anteriores, configura una problemática jurídica, 

social y humana, que afecta a sectores altamente vulnerables de la sociedad 
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ecuatoriana, como son las niñas, los niños y adolescentes, y trastoca 

principios fundamentales de orden constitucional y legal, como la igualdad 

ante la ley, el principio de interés superior de los derechos del niño, e impide 

el cumplimiento de los objetivos con que fue concebida una de las 

instituciones de constante aplicación en la práctica jurídica ecuatoriana, 

como es la adopción.   Por lo que debe afrontarse esta problemática, 

planteando alternativas legales viables, que surjan de un estudio amplio, 

fundamentado sobre la base de elementos conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos, que permitan sustentar una propuesta de reforma al numeral 9 del 

artículo 153, del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en relación 

a los aspectos mencionados.  

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

 

Los aspectos que justifican la realización del presente trabajo investigativo, 

son los siguientes:  

 

Por todos los ecuatorianos es conocido que las nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianas, se caracterizan porque la gran mayoría de sus integrantes 

están afectados por problemas como la pobreza, y por la presencia de 

factores negativos como el alcoholismo, la desorganización familiar, la 

promiscuidad, etc., situaciones que provocan la desatención a la las niñas, 

niños y adolescentes,  pertenecientes a estos sectores, y también la 

exposición al abandono, siendo por tanto considerable el número de niños y 
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jóvenes indígenas y afroecuatorianos que son abandonados por sus 

progenitores.   Por tanto es necesario realizar una investigación que entre 

una de sus metas tiene la de garantizar de manera efectiva la posibilidad de 

que los niños y adolescentes indígenas y afroecuatorianos en situación de 

abandono, sean adoptados.  

 

La adopción es una institución de mucha aplicación en la práctica jurídica 

ecuatoriana incluso en la Constitución de la República se encuentran 

disposiciones relacionadas con ella, el marco jurídico específico que regula 

la adopción en nuestro país está previsto en el Código Civil y en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.   Al tratarse esta investigación de un 

estudio relacionado con la adopción se estará abordando todo el régimen 

jurídico existente sobre la misma, elaborando un referente teórico de mucha 

importancia para los profesionales del derecho y para quienes se encuentran 

en la etapa de formación como futuros abogados.     Finalmente se concluirá 

con el planteamiento de una reforma al numeral 9 del artículo 153 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, lo que permitirá dar seguridad jurídica a las 

niñas, niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, respecto a la 

posibilidad de que sean adoptados legalmente.   

 

EN LO ACADÉMICO.  Esta investigación se ubica perfectamente dentro de 

las temáticas tratadas en los módulos de la Carrera de Derecho,  

relacionados con el área del derecho civil, por lo que su realización 

contribuirá de manera directa con quienes requieran información sobre la 
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adopción y su regulación en la legislación ecuatoriana.   Además para la 

ejecución de este trabajo estaré siendo permanentemente dirigido y 

asesorado por los catedráticos de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, que deban asumir 

la responsabilidad de emitir el informe de pertinencia sobre el presente 

proyecto, y de dirigir el desarrollo de la tesis.  

 

El trabajo se sustentará fácticamente con criterios de profesionales del 

derecho que laboran en la ciudad de Loja, en calidad de abogados en libre 

ejercicio profesional, así como en el desempeño de funciones como  Jueces 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Jueces de lo Civil y Mercantil, 

asesores jurídicos del INFA, del MIES, y de otras instituciones relacionadas  

con la protección a las niñas, niños y adolescentes.  

 

En lo personal este trabajo investigativo servirá para cumplir con un requisito 

principal para la obtención de mi grado de Abogado, y para poner en práctica 

todas las enseñanzas que en el ámbito del derecho y de la investigación 

jurídica me fueron impartidas durante mis estudios universitarios.  

 

ACTUALIDAD.  La actualidad del tema es indiscutible pues la adopción 

es una institución que tiene constante aplicación en la práctica jurídica 

ecuatoriana, por lo que todo estudio relacionado con ella es de innegable 

trascendencia e importancia.  
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4. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que van a verificar a través del desarrollo del presente trabajo, 

son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Estudiar desde el punto de vista doctrinario, jurídico y crítico, la 

regulación jurídica de la adopción en el régimen constitucional y legal 

ecuatoriano. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar las limitaciones jurídicas existentes respecto de la 

concepción jurídica de la adopción en el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia.  

 

- Establecer que los principios establecidos para la adopción de niñas, 

niños y adolescentes afroecuatorianos en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, son discriminatorios y atentan contra 

derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

- Demostrar que el régimen jurídico de la adopción de niñas, niños y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos, limita las posibilidades de 

que estos menores puedan ser adoptados.  
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- Plantear un proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración sobre el derecho a 

la igualdad en cuanto a la adopción.  

 

5. HIPÓTESIS. 

 

En el régimen jurídico de la adopción en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, existen limitaciones respecto de la concepción legal de esta 

institución, y los principios que la rigen cuando las niñas, niños y 

adolescentes en condiciones de adoptabilidad son indígenas o 

afroecuatorianos,  que ponen en riesgo la vigencia de derechos reconocidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, y atentan contra la finalidad 

de la adopción.  

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, de manera 

expresa, establece que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”41.  

                                                           
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 31.  
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Se empieza analizando esta norma por cuanto ella reconoce aspectos 

importantes, como el papel de la familia en la promoción del desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, con lo que se confirma la 

importancia de que estas personas cuenten con un núcleo familiar que les 

brinde las condiciones propicias para desarrollarse integralmente.    Además 

la norma reconoce el principio de interés superior de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes y determina que estos prevalecerán sobre los de 

las demás personas, este precepto constitucional es aplicable también para 

el caso de la adopción, en donde a objeto de proteger los derechos e 

intereses de niños y adolescentes, se debe considerar que estos prevalecen 

sobre los de las  personas adultas involucradas en este proceso.   

 

Además, el Estado ecuatoriano reconoce y protege a la familia como la 

célula fundamental de la sociedad, la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 45, garantiza de manera especial el derecho de los niños 

y adolescentes a tener una familia y a disfrutar de una convivencia familiar 

que les garantice su desarrollo integral; sin embargo en la sociedad 

ecuatoriana se da frecuentemente un fenómeno social, jurídico y humano 

que tiene que ver con el hecho de que muchos niños y adolescentes no 

tienen la posibilidad de contar con su familia biológica, quedando en una 

situación de abandono, que les coloca en  un estado de riesgo e inseguridad 

jurídica que vulnera evidentemente sus derechos fundamentales.   Para 

solventar esta problemática, es que en la legislación ecuatoriana se ha 

contemplado la figura de la adopción que tiene la finalidad fundamental, de 
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proporcionar una familia a aquellos niños y adolescentes, que no pueden 

contar con sus progenitores biológicos.  

 

El Diccionario Jurídico Espasa, se ocupa de definir a la adopción, en los 

términos siguientes: “Al margen de la legislación de un país determinado,  la 

experiencia jurídica enseña que por adopción debe entenderse aquel acto o 

negocio de derecho privado por virtud del cual entre adoptante o adoptantes 

y adoptado surgen vínculos jurídicos idénticos, o al menos, análogos a los 

que resultan de la procreación entre padres e hijos”42.     De acuerdo con la 

opinión enunciada, doctrinariamente se entiende por adopción al acto 

jurídico de derecho privado por el cual  surgen vínculos jurídicos entre los 

adoptantes y el adoptado, en una forma análoga a aquellos que caracterizan 

la relación jurídica y filian nacida entre los padres y los hijos que aquellos 

procrean.  

 

En nuestra legislación, encontramos una definición de adopción en el Art. 

314 del Código Civil ecuatoriano, disposición que textualmente dice: “La 

adopción es una institución en virtud de la cual una persona, llamada 

adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o 

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

llama adoptado.  

 

                                                           
42

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa, Siglo XXI, Madrid-España, 2001, 
pág. 96. 
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Sólo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad al que 

no cumple 21 años”43.  

 

Conforme al concepto elaborado por nuestro legislador, la adopción es una 

institución jurídica, por la cual el adoptante adquiere sobre el adoptado las 

obligaciones de padre o de madre.    En el segundo inciso se establece que 

para los efectos de adopción se tendrá como menor de edad a la persona 

que no ha cumplido veintiún años.      

 

La disposición legal contenida en el artículo, es incompleta pues no 

establece, que el vínculo jurídico también comprende obligaciones que debe 

cumplir el adoptado y derechos que le asisten a éste, los cuales son 

similares a quienes tiene la calidad jurídica de hijos.  

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, actualmente vigente en el 

Ecuador, no contiene una definición expresa de la adopción, únicamente nos 

habla de la finalidad que esta institución tiene, como observamos en el 

artículo siguiente:  

 

“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 encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado”44.  

                                                           
43

 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 51. 
44

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011,  pág. 68. 
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De la definición anterior es fácil concretar que la adopción es la institución 

jurídica cuyo objeto principal es el de proporcionar una familia idónea, que 

tenga el carácter de permanente y definitiva  para un niño, niña o 

adolescente, que conforme a lo establecido en la ley sea apto para ser 

adoptado. 

 

Sin embargo no existe, como reitero una expresión específica acerca del 

concepto de la adopción, lo que contradice el principio relacionado con la 

seguridad jurídica, reconocido en la Constitución de la República del 

Ecuador, el cual exige que las normas jurídicas vigentes en nuestro país, 

deben ser “claras”. 

 

Tomando como punto de partida los referentes anteriores, señalo mi opinión 

personal en el sentido de que la adopción es la institución jurídica a través 

de la cual la ley da la posibilidad para que un niño, niña o adolescente que 

no cuente con su familia biológica, pase a formar parte de una familia 

adoptiva, donde se le brinde las condiciones necesarias para su desarrollo 

integral, y donde se fomente las relaciones paterno filiales propicias para que 

el niño cuente con un ambiente en el que pueda desarrollar todas sus 

potencialidades y asegurar de mejor forma su futuro.  

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, recoge un importante 

número de disposiciones, a través de las cuales se configura el régimen que 
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debe observarse en los procesos de adopción de niños y adolescentes en el 

Ecuador. 

 

De entre todas las disposiciones relacionadas con la adopción establecidas 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, me interesa de manera 

especial analizar el numeral 9 del Art. 153, que expresamente señala lo 

siguiente:  

 

“Art. 153.-  Principios de la adopción.-  La adopción se rige por los siguientes 

principios específicos:  

 

1.  Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas 

de apoyo a la familia y de reinserción familiar; 

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

internacional será excepcional; 

3.  Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas; 

4.  Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen 

del niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

5.  El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben 

ser escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas 

de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el 

consentimiento del adolescente; 
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6.  Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de 

tal, su origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que 

exista prohibición expresa de esta última; 

7.  Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas; 

8.  Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben 

recibir una preparación adecuada para la adopción; y, 

9.  En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas y afro - 

ecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia cultura”45.  

 

El primer principio establecido en el artículo anterior, determina que la 

adopción será una medida a la que se recurrirá cuando se hayan agotado 

todas las medidas tendientes  a la reinserción familiar;  se establece luego la 

preferencia de la adopción nacional sobre la internacional y que ésta se 

aplicará de manera excepcional; el tercer numeral determina que se 

priorizará la adopción  por parte de parejas constituidas por personas de 

distinto sexo, a la adopción de personas solas.    El numeral 4, determina 

que se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del 

niño, niña o adolescente; seguidamente se determina que cuando el niño o 

niña,  esté en condiciones de hacerlo deberá ser escuchado en el proceso 

de adopción, y que el consentimiento del adolescente será obligatorio;  en el 

numeral 6 está estipulado el derecho de los menores adoptados a conocer 
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su condición de tales, su origen su historia persona y a su familia 

consanguínea, salvo que exista una prohibición expresa en este sentido;  en 

el séptimo numeral se establece la idoneidad que deben cumplir las 

personas en calidad de candidatos a adoptantes; y, en el numeral 8, se 

determina la obligación de que tanto los niños, niñas y adolescentes y los 

candidatos a adoptantes, que intervengan en el proceso de adopción deben 

recibir una preparación adecuada para ello.  

 

Interesa de manera principal dentro del desarrollo de este marco teórico, el 

estudio del numeral 9 del artículo 153, el cual establece que  cuando los 

niños, niñas y adolescentes en condiciones de adoptabilidad, pertenezcan a 

los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, se preferirá a 

adoptantes de su propia cultura.  

 

La disposición legal antes referida desde mi punto de vista atenta contra el 

principio constitucional de igualdad ante la ley, según el cual todas las 

personas serán consideradas como iguales y tendrá los mismos derechos 

sin discriminación  por razones étnicas, culturales o de origen social.       

 

De igual forma se atenta contra el principio de interés superior de los 

derechos del niño, consagrado en la Constitución de la República del 

ecuador, y en el Art. 11 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

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

principio de interés superior establece que por los derechos de cualquier otra 
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persona prevalecerán aquellos que signifiquen la aplicación de las garantías 

fundamentales de los niños.  

 

Además de contravenir los importantes principios referidos en los párrafos 

anteriores la disposición legal que estudiamos,  atenta contra el objetivo y 

finalidad fundamental de la adopción, que según el mismo Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia,  es el de proveer al niño, niña o adolescente, 

de una familia idónea, permanente y definitiva que favorezca su desarrollo.  

 

Un aspecto que  no pudo ignorar el legislador ecuatoriano al elaborar la 

norma en cuestión, es el hecho de que la adopción, por diferentes prejuicios 

sociales que aún existen en el Ecuador, no ha alcanzado la aplicación y el 

desarrollo que si tiene en otros países, por lo que no debería imponerse 

limitaciones, como la que se está criticando.  

 

Es necesario entonces que se eliminen todas aquellas barreras que puedan 

significar una disminución de la posibilidad legal para que los niños, niñas y 

adolescentes indígenas y afroecuatorianos sean adoptados, pues ellas al 

igual que todos los menores ecuatorianos que se encuentren en situación de 

abandono y en aptitud legal de ser adoptados, deben contar con el derecho 

efectivo, a que en caso de no poder formar parte de su familia biológica, 

tengan la posibilidad real de contar con una familia adoptiva que les brinde 

las condiciones elementales para su adecuado desarrollo.  
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Por lo hasta ahora mencionado, sostengo que es necesario corregir las 

limitaciones jurídicas a las que he hecho referencia, y para ello se planteará 

como resultado final de esta investigación una propuesta jurídica de Reforma 

al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia,  que permita garantizar 

que la adopción se aplique sin la imposición de limitaciones jurídicas 

discriminatorias que atentan contra los postulados previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

7. METODOLOGÍA. 

 

La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  

 

7.1. MÉTODOS:  

 

Durante el proceso de investigación jurídica que me propongo realizar, 

aplicaré el método científico, partiendo de la observación del problema que 

está relacionado con la discriminación de la adopción de niños indígenas y 

afroecuatorianos que hace el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, así mismo se empleará el análisis y la síntesis como camino a 

seguir para lograr el objetivo propuesto.  

 

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.  



 
 

142 
 

Se hará un análisis del campo jurídico legal a través de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y 

el Código Civil que tienen vinculación directa con el problema.  

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

 

Para la realización del presente trabajo, se iniciará mediante el acopio de 

material bibliográfico, utilizando técnicas de recopilación teórica, fichaje 

bibliográfico y documental, técnicas de argumentación empírica 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 y Mercantil, Jueces de 

la  de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, abogados en libre ejercicio, 

en la ciudad de Machala,  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.     

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficos de  

barras o centrogramas, y servirán para sustentar  las conclusiones y 

recomendaciones, así como la propuesta jurídica que se presentará como 

resultado final del trabajo.  
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7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe de la investigación propuesta seguirá el esquema previsto en el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la 

obligatoriedad del resumen en castellano, traducido al ingles; introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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ANEXO Nº 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 
Sr. (a)  Dr. (a):  
 
    Con la finalidad de desarrollar mi trabajo de Tesis de 

Abogado, con el título: “LIMITACIONES JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CON 

RESPECTO A LA ADOPCIÓN, NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 

153, NUMERAL 9”, me dirijo a Usted para pedirle comedidamente que se 

sirva dar respuesta a las preguntas que planteo, la información que me 

proporcione es de absoluta importancia para el mencionado trabajo 

investigativo, por lo que me anticipo en agradecer su participación.  

 
CUESTIONARIO:  
 

1. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos en situación de 

abandono? 

SI  (   )                     NO    (   )  

2. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

pueden identificar limitaciones jurídicas respecto a la concepción 

jurídica de la adopción? 

SI  (   )                     NO    (   )  

3. ¿Cree usted que los principios establecidos en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, para la adopción de niñas, niños y adolescentes 

indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios y atentan contra 

derechos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

SI  (   )                     NO    (   )  

4. ¿Considera usted que el régimen jurídico de la adopción de niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, contemplado en 
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el Código de la Niñez y la Adolescencia, limita las posibilidades de 

que estos menores puedan ser adoptados? 

SI  (   )                     NO    (   )  

5. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración sobre 

el derecho a la igualdad y al cumplimiento de la finalidad de la 

adopción? 

SI  (   )                     NO    (   ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 

Sr. (a)  Dr. (a):  

    Con la finalidad de desarrollar mi trabajo de Tesis de 

Abogado, con el título: “LIMITACIONES JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CON 

RESPECTO A LA ADOPCIÓN, NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 

153, NUMERAL 9”, me dirijo a Usted para pedirle comedidamente que se 

sirva dar respuesta a las preguntas que planteo, la información que me 

proporcione es de absoluta importancia para el mencionado trabajo 

investigativo, por lo que me anticipo en agradecer su participación.  

 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Conoce usted si en la sociedad ecuatoriana, existen niñas, niños y 

adolescentes, indígenas y afroecuatorianos en situación de 

abandono? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

pueden identificar limitaciones jurídicas respecto a la concepción 

jurídica de la adopción? 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que los principios establecidos en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, para la adopción de niñas, niños y adolescentes 

indígenas y afroecuatorianos, son discriminatorios y atentan contra 

derechos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que el régimen jurídico de la adopción de niñas, 

niños y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos, contemplado en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, limita las posibilidades de 

que estos menores puedan ser adoptados? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. ¿Sería conveniente plantear un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la vulneración sobre 

el derecho a la igualdad y al cumplimiento de la finalidad de la 

adopción? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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