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2. RESUMEN 

 

En los últimos años podemos notar que nuestro país Ecuador si bien es cierto  

la Política Gubernamental en la parte social ha permitido ciertos avances, 

encontramos sin embargo todavía que el abandono de Niños, Niñas y 

Adolescentes por parte de sus progenitores se ha vuelto una práctica común, 

pues no es raro ver que a pesar de ciertas políticas adoptadas por el presente 

régimen todavía los tenemos en las calles siendo víctimas de explotación 

laboral, sexual, condiciones de mendicidad, trata de personas e inclusive 

narcotráfico. Por otra parte, es importante también señalar que nuestra 

Constitución garantiza su desarrollo integral asegurándoles el ejercicio pleno de 

sus derechos, es así que para aquellos menores declarados en abandono les  

presenta la oportunidad de crecer en familia a través de un método de 

continuidad familiar que permite acoger a un menor y ofrecerle una familia 

idónea, permanente y definitiva, conocida como la adopción. 

En la actualidad el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) cambia su 

estructura para mejorar la aplicación de políticas sociales es así que en lo 

referente a las adopciones a través de las nueve UTA (UNIDAD TECNICA DE 

ADOPCIONES) en todo el país aplica una política estrictamente incluyente. Es 

decir, que presenta dos Programas de Adopción, el primero que se lo denomina 

Programa General de Adopciones (niños de 0 a 3 años) y el segundo 
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denominado Programa Prioritario de Adopciones (niños de 3 a 17 años, grupos 

de hermanos y menores con discapacidad o enfermedades). 

Es importante señalar también que los individuos y familias ecuatorianas que 

deseen elegir esta opción de perpetuidad familiar tienen prioridad en el tema de 

la adopción sobre el deseo de aquellos individuos o familias extranjeras. 

Según nuestra normativa legal (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia) 

que señala en sus Art. 179  y 186 que el proceso de seguimiento post-adoptivo 

será de dos años bajo la tutela de las UTA (UNIDAD TECNICA DE 

ADOPCIÓN). En el desarrollo de la presente investigación resulta inadmisible 

encontrarnos con que dicho procedimiento, por falta de asignación económica, 

se realiza sin contar con los profesionales necesarios o el denominado equipo 

técnico (Trabajadora Social y Psicólogo) y se realiza el seguimiento vía 

telefónica los cuatro primeros meses, posterior a esto mediante informes 

periódicos cada seis meses y en el caso de ser necesario se procede con 

visitas previamente agendadas las cuales son costeadas por el personal a 

cargo que en este caso es  la Trabajadora Social. 

 

Con los antecedentes mencionados y transcurrido el tiempo estipulado para el 

seguimiento post-adoptivo que realiza el Estado ecuatoriano, es imposible 

conocer el verdadero futuro de aquellos menores dados en adopción, de tal 

manera que considero que dicho período es insuficiente para garantizar 

plenamente el ejercicio de sus derechos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

In recent years we can see that our country Ecuador albeit government policy on 

the social side has allowed some progress, are however still the abandonment 

of Children and Adolescents by their parents has become common practice, it is 

not uncommon to see that despite certain policies adopted by the current regime 

still have them on the streets to be victims of labor exploitation, sexual, begging 

conditions, including trafficking and drug trafficking. Moreover, it is also 

important to note that our Constitution guarantees their integral development 

assuring the full exercise of their rights, so for those under declared abandoned 

has the opportunity to grow their family through a method of family continuity 

that allows accommodate a child and provide a proper, permanent and definitive 

family, known as adoption. 

Currently the MIES (Ministry of Economic and Social Inclusion) changes its 

structure to improve the implementation of social policies is so regarding 

adoptions through UTA nine (TECHNICAL UNIT FOR ADOPTION) throughout 

the country applies a strictly inclusive policy. That is, having two programs 

Adoption, the first is called General Program for Adoption (children 0-3 years) 

and the second called Priority Adoption Program (children aged 3-17 years old, 

sibling groups and children with disability or illness). 
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It is also important to note that individuals and Ecuadorian families wish to 

choose this option perpetuity family have priority on the issue of the adoption of 

the desire of those foreign individuals or families. 

According to our legislation (Organic Code on Children and Adolescents) that 

states in its Art. 179 and 186 that the process of post-adoption follow-up is two 

years under the tutelage of the UTA (ADOPTION TECHNICAL UNIT). In the 

development of this research is unacceptable to find that such a procedure, for 

lack of economic allocation is carried out without the necessary professional or 

so-called technical team (Psychologist and Social Worker) and tracked via 

phone the first four months after this by periodic reports every six months and if 

necessary proceed with previously scheduled visits which are paid for by the 

people in charge in this case is the Social Worker. 

With the background above and after the time stipulated for the post-adoption 

monitoring by the Ecuadorian State, it is impossible to know the real future of 

those children placed for adoption, so that I think that period is insufficient to 

fully guarantee the exercise of their rights.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación versa acerca de cómo incide la falta de un control 

estricto y permanente por parte del Estado Ecuatoriano hacia los Niños, Niñas y 

Adolescentes adoptados, la necesidad de tener un conocimiento completo y 

seguro sobre el desarrollo integral y el goce pleno de derechos que garantiza la 

Constitución y sus demás leyes relacionadas al presente tema. 

 

La tesis está estructurada de una manera lógica y coherente  en donde se 

tratan aspectos que ayudan a la comprensión, desarrollo y análisis del 

problema. 

La revisión de literatura constituye la demostración de la recopilación 

bibliográfica de todas las fuentes investigativas en torno al tema , de tal manera 

que engloba  los diferentes Marcos: conceptual, doctrinario, jurídico y 

legislación comparada.  

 

El Marco Conceptual está relacionado con conceptos básicos como: Unidad 

Técnica de Adopción UTA, Comité de Asignación Familiar CAF, adolescente, 

adopción, adopción expósito, adopción de hecho, adopción fraudulenta, 

adopción legitimadora, adoptable, adoptador, adoptar, adoptivo, 

consanguinidad, familia, menor, menor adulto, los mismos que fueron de gran 

apoyo para lograr un mejor entendimiento de la presente investigación.  
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En el Marco Doctrinario se dan a conocer orígenes de la adopción, proceso 

adoptivo, proceso de seguimiento post-adoptivo, criterios diversos referentes al 

tema de la adopción , así como también varios puntos de vista que sirvieron de 

gran ayuda para el desarrollo del presente trabajo, haciendo énfasis en que el 

proceso de seguimiento posterior a la adopción necesario y fundamental una 

vez terminado el proceso adoptivo para garantizar el goce pleno de derechos. 

 

Dentro del Marco Jurídico se presenta Leyes y Reglamentos referentes al tema:  

Constitución de la República del Ecuador 2008 Convención de la Haya para la 

Protección de los Derechos del Niño, Código orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, Código Civil, Convenios Internacionales para la adopción. 

 

En lo referente a la Legislación Comparada, cabe mencionar que en esta fase 

de la investigación se pone en contraste el poder legislativo de otros países, 

que en cierta manera padecen o han superado una problemática similar en lo 

referente al proceso de seguimiento post-adoptivo y la necesidad de garantizar 

el goce pleno de derechos de las personas adoptadas; las comparaciones 

referidas anteriormente han permitido proponer alternativas  de solución sobre 

el tema a nivel jurídico en el Ecuador. 

En lo referente a los materiales y métodos se ponen a conocimiento las 

herramientas que se utilizaron para el desarrollo del presente tema motivo de 

investigación, así como la metodología, diseño, nivel y tipo de investigación, 
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técnica e instrumentos, que permitieron recabar información a profesionales del 

Derecho. 

 

Los resultados no son sino la representación estricta  de toda aquella 

información que se obtuvo en el trabajo de campo, detallando mediante el  

análisis e interpretación los datos obtenidos en las encuestas realizadas 

mediante cuadros estadísticos y tablas variables cuyos resultados permitieron  

realizar conclusiones sobre la situación real en el que se desenvuelven todos 

los procesos de adopciones y su seguimiento posterior. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se encuentran redactadas de forma 

objetiva y subjetiva respectivamente, donde la objetividad hace referencia a 

todos los resultados obtenidos en esta investigación, ya sean aspectos positivos 

o negativos en el proceso administrativo; la subjetividad nace de la necesidad 

de un cambio a nivel legislativo hacia la teoría y la práctica. 

 

La propuesta nace principalmente como una recomendación planteada a nivel 

jurídico que logra llenar los vacíos existentes en el Código Orgánico De La 

Niñez y Adolescencia en cuanto al período de seguimiento de las adopciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En la presente investigación se encontrará la siguiente terminología jurídica: 

 

4.1.1. Adolescente 

El que se encuentra en la adolescencia (v.). Por supuesto, aunque parónima la 

voz es muy distinta de adolecente, participio de adolecer.1
 

 

Constituye aquella persona que oscila entre la edad de trece a diecisiete años 

tiempo en el cual se presentan distintos cambios físicos, hormonales  y 

psicológicos. 

 

4.1.2. Adopción 

Acto por el cual se recibe como hijo propio, con autoridad judicial o política, a 

quien no lo es por naturaleza; sin excluir el resquicio que esto consiente para 

legalizar ciertas ilegitimidades. La adopción fue incluida en el Cód.Civ.fr., por 

instigación de Napoleón. 

 

                                                
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO         

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008  
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Planiol señala que la adopción es un contrato solemne, sometido a la 

aprobación de la justicia, que crea entre dos personas relaciones análogas a las 

que resultarían de la filiación legítima. De todas maneras; el parentesco ficticio 

que resulta de la adopción no imita, sino de manera muy imperfecta, el 

verdadero parentesco. Sus efectos son mucho menos extensos, y todavía 

mucho menos numerosos; y en la práctico, su único resultado sería dar un 

heredero, con todos los derechos de hijo, a las personas sin descendientes. La 

adopción no destruye las relaciones de filiación que el adoptado tiene por el 

nacimiento, y el parentesco ficticio queda sobrepuesto a esas relaciones sin 

sustituirlas. 

 

Régimen jurídico. Como lineamientos institucionales modernos cabe indicar que 

el adoptante ha de ser bastante mayor que el adoptado, precisamente para que 

la diferencia de edad coopere al brote del afecto cuasifilial. 

 

La adopción atribuye al adoptante la patria potestad  (v) sobre el adoptado 

menor de edad. Uno y otro se deben recíprocamente alimentos. Reconocidos  

en la escritura de adopción, los derechos sucesorios del adoptado son 

irrevocables, aunque no podrán atentar contra derechos legitimarios mortis 

causa. El adoptado conserva sus derechos sucesorios en la familia de origen.2 

 

                                                
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
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Acto jurídico mediante el cual se otorga a una parte la calidad de hijo y a otra la 

calidad de padres. 

Opción judicial mediante la cual se pretende ofrecer un hogar en forma 

permanente y definitiva  a aquellos menores declarados en abandono. 

 

4.1.3. Adopción de Expósitos  

El prohijamiento simplificado relativo a los desventurados niños que, 

desamparados por sus padres, son recogidos y educados en las inclusas u 

hospicios.3 

 

Constituye la adopción de aquellos menores declarados en abandono y 

acogidos en casas  de asistencia. 

 

4.1.4. Adopción de Hecho 

Por obstáculos legales, al no reunirse ciertos requisitos (de edad o estado, 

especialmente), por desidia o por desconocimiento de los trámites, y a veces 

por no dar carácter definitivo al nexo, así sujeto a permanente revocación , 

no siempre los recibidos, recogidos o tratados en hogar ajeno con afecto y 

cuidados filiales son adoptados regularmente. Se está así ante situaciones 

                                                
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
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que cabe calificar de adopción de hecho, por el trato que los adoptantes dan 

a los incorporados de tal forma a la familia.4
 

 

4.1.5. Adopción Fraudulenta 

Con las mejores intenciones por parte de los adoptantes, frustrados en sus 

anhelos de paternidad y maternidad naturales, o imposibles ya una y otra 

(pérdida de hijos cuando la madre no puede “reponerlos”), algunos matrimonios 

pretenden aparecer ante el mundo, y sobre todo ante ese “hijo”, como padres 

verdaderos. Con tal finalidad se simula el parto frente al Registro Civil, con la 

cooperación, casi siempre lucrativa, de parteras o personas relacionadas con 

maternidades y clínicas de partos.5 

 

Aquella que se realiza sin tomar en cuenta los procedimientos legales 

necesarios dentro de un proceso adoptivo, y que su realización esta fuera del 

margen de la Ley. 

 

4.1.6. Adopción Legitimadora 

Al emplearse esta expresión no se busca referirse a nada parecido a la locución 

inversa de la legitimación adoptiva (v.). En este otro supuesto se está ante las 

maniobras, en especial de ciertos “padres”, a sus mujeres, cuando éstas 

                                                
4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
5 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
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carecen de prole con que ellos cuentan. Aunque raro es también, en algunos 

supuestos se logra el consentimiento adoptivo de la consorte. De los que se 

trata es de adoptar, ocultando en lo posible su condición, a los que son hijos 

naturales o adulterinos, para poder convivir con ellos en el hogar, darles el 

apellido y que posean los máximos derechos ínter vivos y mortis causa.6 

 

Acto que consiste en darles el apellido a los menores una vez concluido el 

proceso adoptivo. La legitimación del acto en sí. 

 

4.1.7. Adoptable 

Que pueda admitirse y protegerse como si fuera propio. Susceptible de ser 

adoptado.7 

 

Niño, Niña o Adolescente declarado en aptitud legal para ser adoptado. 

 

4.1.8. Adoptación 

v. Adopción, vocablo corriente en lugar de este otro anticuado.8 

 

Término similar al concepto claro de adopción, que no es otra cosa que un acto 

jurídico mediante el cual se otorga al menor una familia permanente y definitiva. 

                                                
6 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
7 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
8 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
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4.1.9. Adoptado 

El que siendo por naturaleza hijo de una persona es prohijado o recibido como 

tal por otra, mediante autorización judicial.9 

 

La persona que teniendo padres biológicos, es acogida por otros mediante un 

proceso de adopción. 

 

4.1.10. Adoptador 

Quien prohíja o toma por hijo al que por naturaleza lo es de otro.10 

 

Persona o familia que decide acoger a un hijo que nos biológico, para ofrécele 

un hogar permanente y definitivo. 

 

4.1.11. Adoptante 

El que adopta a otro. Esta voz es preferida en absoluto en la anterior y 

sinónima. 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 puede 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 

                                                
9 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
10 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
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adoptado. En caso de invalidez y a falta de recursos, tiene derecho a recibir 

alimentos de éste, si estuviere en situación de proporcionárselos.11 

 

Aquella persona que contrae obligaciones sobre un menor que biológicamente 

no es suyo, puede ser una persona sola o una familia. 

 

4.1.12. Adoptar 

Prohijar; aceptar como hijo a quien no lo es naturalmente, con arreglo a los 

requisitos de fondo forma de las leyes, allí donde se admite.12 

 

Proceso Jurídico mediante el cual se acepta como hijo a una persona que no lo 

es. 

 

4.1.13. Adoptivo 

Hijo por adopción. La persona adoptada. La persona que adopta. La persona o 

cosa que uno elige como propia; así la patria adoptiva.13 

 

Toda aquella persona declarada como hijo después de cumplir con el proceso 

adoptivo. 

 

                                                
11 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
12 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
13 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO I A-B; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
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4.1.14. Comité de Asignación Familiar (CAF) 

Comité de Asignación Familiar14 

 

Cuerpo legal reconocido, formado por dos funcionarios del MIES y tres del 

Municipio del Cantón; se encarga del proceso de emparejamiento en base a los 

informes emitidos por las Unidades Técnicas de Adopción, para su posterior 

asignación mediante una resolución administrativa. 

 

4.1.15. Consanguinidad 

 

El de parentesco natural o consanguinidad es de entre todos los impedimentos 

dirimentes el que con más frecuencia se presenta, y se puede definir como la 

relación natural que une a dos personas, procedentes por su nacimiento una de 

la otra o ambas de un tronco común.15 

 

Relación natural que se caracteriza por el nacimiento una de la otra; puede ser 

también aquellos lazos que unen a las personas desde su nacimiento. 

4.1.16. Familia 

 

La noción más genérica de la familia, en el difícil propósito de una fórmula que 

abarque la amplitud de sus significados y matices, debe limitarse a expresar 

                                                
14 UTA Zona 9; MIESS 
15 DE CASSO Y ROMERO, Excmo. Sr. D. Ignacio; CERVERA Y JIMENEZ-ALFARO, Ilmo. Sr. D. 

Francisco; DICCIONARIO DE DERECHO PRIVADO TOMO I A-F; Editorial Labor S.A.; Barcelona-

Madrid; 1954 
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que se trata, siempre en  todos los casos, de un núcleo, más o menos reducido, 

basado en el afecto o en necesidades primarias necesarias y principales con las 

que , convive o ha convivido íntimamente y que posee cierta conciencia de 

unidad. 

 

Definiciones Doctrinales. Enfocando más bien, lo que la familia debe ser para el 

Derecho y la sociedad, aun cuando falten a veces el afecto y la jerarquía que se 

destacan y los fines de perpetuación humana. 

 

Sánchez Román la define  de una manera clara como la “institución ética, 

natural, fundada en la relación conyugal de los sexos; cuyos individuos se 

hallan ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia; institución 

necesaria para la conservación propagación y desarrollo en todas las esferas 

de la vida, de la especie humana”. 

 

Según Díaz de Guijarro  que manifiesta claramente que se está ante la 

“institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de persona 

ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la 

filiación”. 

 

Los Mazeaud más bien  se inclinan por definir la familia como la colectividad 

formada por las personas que a causa de sus vínculos de parentesco 
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consanguíneo o de su calidad de cónyuges, están sujetas a la misma autoridad: 

la del cabeza de familia.16 

 

Grupo de personas unidas por vínculos de parentesco que viven juntos; tienen 

obligaciones, derechos y constituyen una parte fundamental de la sociedad 

donde se desarrollan. 

 

4.1.17. Menor 

Más joven, de menos años.17 

 

Individuo cuya edad va desde los cero a los diecisiete años de edad. 

 

4.1.18. Menor Adulto 

El que tiene más de 14 años y menos de 21 cumplidos, según el Cód. Civ.arg. 

en su artículo 127. El límite inferior contrapone el menor adulto al menor 

impúber; y el límite superior lo separa del mayor de edad. 

 

Por expreso precepto, los menores adultos son incapaces respecto de ciertos 

actos y el modo de ejercerlos, pero no se encuentra en incapacidad absoluta 

(arts. 54 y 55)18 

                                                
16 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO 4 F-K; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
17 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO 5 L-O; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
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Aquel individuo cuya edad va desde los catorce hasta los veintiún años de 

edad, a más de tener derechos tiene también obligaciones. 

 

4.1.19. Niño 

El ser humano desde el nacimiento hasta los 7 años. Por extensión, el 

adolescente, hasta alcanzar 12 ó 14 años. Inexperto. Poco reflexivo o juicioso. 

Ingenuo. En Andalucía y algunos países americanos, persona soltera; y más 

especialmente si es de clase acomodada.19 

 

Corresponde aquel ser humano desde su nacimiento hasta los siete años de 

edad, es decir que se encuentra en la etapa de la niñez o tiene pocos años de 

edad. 

 

4.1.20. Uta 

Unidad Técnica de Adopción20 

 

Entidad que forma parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social  y que 

se encarga de todo el proceso adoptivo desde la entrevista preliminar con los 

posibles adoptantes; hasta el seguimiento post-adoptivo. 

  

                                                                                                                                           
18 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO 5 L-O; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
19 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, TOMO 5 L-O; Editorial Heliasta SRL 1944; Buenos Aires-Argentina; 2008 
20 UTA Zona 9; MIESS 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Etimología de la palabra adopción 

 

La palabra adopción deviene del latín adoptio onem, adoptare, de ad y optare, 

que significa desear.21 

 

4.2.2. Orígenes de la adopción 

La adopción en sus orígenes tenía un significado totalmente distinto al que tiene 

hoy en día, ya que en las primeras etapas de la civilización su principal interés 

era la continuación de la estirpe para lograr la supervivencia del culto de los 

antepasados. La adopción en los pueblos primitivos era, en efecto, un remedio 

ofrecido por la religión y por las leyes a aquellas personas que carecían de 

heredero para la continuación de la estirpe y para la supervivencia del culto 

doméstico, ya que de acuerdo con las creencias antiguas, vigentes en el 

derecho romano, este hecho era una catástrofe que era preciso evitar. Se cree 

que probablemente surgió por la costumbre instituida por la religión que hacía 

que la mujer, en caso de no tener hijos con el marido, procurara tenerlos con el 

hermano del mismo o con el pariente más cercano.  

Por lo tanto puedo señalar lo siguiente: 

                                                
21 CABRERA, Juan Pablo; ADOPCIÓN Legislación, Doctrina y Práctica; Cevallos Librería Jurídica; 

Quito-Ecuador; 2008; pág. 28 
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“Las familias sin descendencia incorporaban a su seno a personas que 

pudieran perpetuar su nombre” 22 

 En base a este criterio se hace necesario establecer que  la adopción se dio a 

conocer desde la más remota antigüedad siendo los principios religiosos la 

motivación fundamental de dicha institución. 

Para el pueblo hebrero la adopción tenía una alta finalidad religiosa, cuya 

función estaba destinada a asegurar la continuidad de aquella persona que 

moría sin descendencia masculina a través de la Ley del Levirato que en su  

texto principal señalaba: 

“Cuando dos hermanos habitaban uno junto al otro y uno de los dos muere sin 

dejar hijos, la mujer del muerto no se casará con un extraño; su cuñado irá con 

ella y la tomará por mujer, y el primogénito que ella tenga llevará el nombre del 

hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel”23 

En el Imperio Romano toma forma la adopción a través de un término 

reconocido como “arrogado per populum” que no es sino la consagración de 

la adopción mediante la arrogación de hombres libres solamente ya que las 

mujeres y los interdictos no  podían debido a que ellos no formaban parte de los 

comicios. 

                                                
22 CABRERA, Juan Pablo; ADOPCIÓN Legislación, Doctrina y Práctica;Cevallos Librería Jurídica; 

Quito-Ecuador;2008; pág. 24 
23 CABRERA, Juan Pablo; ADOPCIÓN Legislación, Doctrina y Práctica;Cevallos Librería Jurídica; 

Quito-Ecuador;2008; pág. 24 
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En Grecia se cree que la adopción no existía y así lo estiman la mayoría de los 

autores, por el hecho que todos los hijos se debían al Estado. En Atenas, en 

cambio, estuvo organizada y se practicó. Estas adopciones siempre se hacían 

con la intervención de un magistrado, formalidad que se transmitió a Roma. En 

Roma alcanzó un gran desarrollo, donde tuvo una doble finalidad: la religiosa, 

tendiente al culto familiar y otra destinada a evitar la extinción de la familia. 24 

Se detalla también que el Código Civil Francés fue el principal fundador de la 

adopción, con las características que en la actualidad se rige, con el firme y 

decicido propósito en cambio de que se consideraba deshonroso el hecho de 

fallecer sin dejar descendencia masculina como consecuencia de la mayor 

importancia atribuida a los vínculos de sangre, estableciéndose así que para 

quien careciera de hijos los pudiera adquirir mediante un acto jurídico y así 

conservar su descendencia. 

4.2.3. Adopción 

Se entiende por adopción o filiación adoptiva principalmente al acto jurídico 

mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma 

tal que se establece de una manera permanente y definitiva entre ellas una 

relación de paternidad y/o maternidad. 

                                                
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Adopcion; abril 2014 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adopcion
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Hace mucho tiempo la adopción se veía como un acto de caridad, hoy en día la 

adopción es una solución para que los menores puedan volver a tener una 

familia y las parejas o personas solicitantes puedan vivir y disfrutar la 

experiencia de tener un hijo. Antes de adoptar tiene que haber un proceso de 

reflexión, pues no es sólo una cuestión de cariño. Además, dada la función de 

protección del menor a que responde, se asumen las obligaciones de cuidar del 

adoptado. Procurando en todo momento el interés superior del menor. 

 

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

jurídico, en el cual es posible hacer de un hijo no biológicamente, un hijo propio.  

“Es una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la 

vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable la relación paterno 

filial entre personas que no la tiene por naturaleza.”25 

De tal manera que se garantiza con las políticas sociales del Estado. 

Rafael Sajón, quien conceptualiza a la adopción de la siguiente forma: 

“La adopción es un acto de amor del hombre y de la mujer contemporánea y de 

las próximas décadas, a favor de los niños, adolescentes, menores de edad en 

general, huérfanos, abandonados, de padres desconocidos”26. 

 

                                                
25 http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/la-adopcion.html; abril 2014 

 
26 SAJÓN, Rafael; DERECHO DE MENORES; Abeledo Perrot; Buenos Aires-Argentina; 1995;Pag 34 

http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/la-adopcion.html
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Para los tratadistas, Planiol y Ripert: 

“La adopción es un contrato solemne, sometido a la aprobación judicial, que 

crea entre dos personas, relaciones análogas a las que resultarían de la filiación 

legítima. Sin embargo, el parentesco ficticio que resulta de la adopción sólo de 

manera imperfecta imita al verdadero parentesco. Sus efectos son menos 

extensos y numerosos, y su único resultado serio es dar un heredero, con todos 

los derechos de lops hijos a las personas que carecen de éstos. La adopción no 

destruye las relaciones de filiación que el adoptado recibe de su nacimiento; el 

parentesco ficticio que crea se sobrepone a estas relaciones sin sustituirse a 

ellas”.27 

Augusto Belluscio, en su Libro Manual de Derecho de Familia en cambio 

manifiesta por su parte que: 

“En términos generales, la adopción es la institución en virtud de la cual se crea 

entre dos personas un vínculo similar al que deriva de la filiación. Sus alcances 

varían, sin embargo, según los distintos tipos de adopción, así como 

instituciones que extienden o reducen sus efectos, tales como la legitimación 

adoptiva y la afiliación”.28 

 

                                                
27 PLANIOL Y RIPERT; TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL Tomo II, Cárdenas Editor y 

distribuidor, México; 1991 
28 BELLUSCIO, Augusto  César, MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA, Ediciones Depalma, Buenos 

Aires-Argentina; 1986 
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Según el Art. 314 C.C.: 

“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.” 

La adopción en el Ecuador desde agosto de 1992, tiene el carácter de PLENA. 

Esto quiere decir que el niño tiene los derechos frente a su familia 

consanguínea para todo efecto.29
 

4.2.4. Objeto de la Adopción 

La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, del 20 de noviembre de 1959, dentro de su parte 

pertinente, manifiesta: 

Principio 2 Derechos del Niño: 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

                                                
29 ACOSTA JÁCOME, Martha; GUÍA BÁSICA PARA LA FAMILIA ADOPTIVA; Editora Argudo 

Hnos.; Quito-Ecuador 2003 
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este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño.” 

Principio 6 Derechos del Niño: 

“El niño, para el pleno armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor 

y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de 

los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra 

índole.” 

4.2.5. Principios de la Adopción 

La adopción tiene como principios legales: 

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; 
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3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas 

legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas; 

 

4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del 

niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

 

5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser 

escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de 

acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el 

consentimiento del adolescente; 

 

6. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, su 

origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista 

prohibición expresa de esta última; 

 

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas; 

 

8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir 

una preparación adecuada para la adopción; y, 

 

9. En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 

los pueblos y nacionalidades indígenas y afro - ecuatorianas, se preferirá a 

adoptantes de su propia cultura. 30 

                                                
30 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Título VII;CapituloI;Art.153;mayo 2015 
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      Por excepción se admite la adopción de adultos en los siguientes casos: 
 

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

dentro del quinto grado de consanguinidad; 

b) Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en 

acogimiento familiar por un período no inferior a dos años; 

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

desde su adolescencia por un período no inferior a cuatro años; y, 

d) Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyugue31 

4.2.6. Consentimientos Necesarios 

Para la adopción se requiere principalmente de los siguientes consentimientos: 

1. Del adolescente que va ser adoptado; 

 

2. Del padre y la madre del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, 

que no hayan sido privados de la patria potestad; 

 

3. Del tutor del niño, niña o adolescente; 

 

4. Del cónyuge o conviviente del adoptante, en los casos de matrimonio o 

unión de hecho que reúna los requisitos legales; y, 

 

5. Los progenitores del padre o madre adolescente que consienta para la 

                                                
31 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Titulo VII;CapituloI;Art 157;mayo 2015 
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adopción de su hijo. 

 

El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la audiencia 

correspondiente, que el consentimiento se ha otorgado en forma libre y 

espontánea; y que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Bienestar Social ha cumplido con las obligaciones señaladas en el artículo 

siguiente.32 

4.2.7. Personas que pueden adoptar 

Familias o personas solas, capacitadas, idóneas, sensibles, comprometidas, 

con una visión de derechos para aceptar el rol principal de madres  y padres 

adoptivas/os. “Quienes estén dispuestos a asumir  apropiadamente: la 

crianza, protección, cariño, educación, salud, buen trato, contribuyendo 

con amor al buen vivir y a la garantía de derechos.”33 

 

4.2.8. Tiempo para la adopción de un niño, niña o adolescente 

En marzo del 2013, el MIES expidió el Acuerdo Ministerial 0194 y el Consejo de 

la Judicatura emitió la Resolución 006-13, que establece que máximo en 90 

días, debe realizarse el esclarecimiento de la situación socio-legal o la 

                                                
32 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Titulo VII;CapituloI;Art 161;mayo 2015 

 
33 http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/68256/Tesis.htm; abril 2014 

http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/68256/Tesis.htm
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declaración de adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes pero esto depende 

en la práctica básicamente de las características de cada caso. 

En la actualidad el proceso de adopción es de dos años como promedio, desde 

la presentación de la solicitud hasta la fase de inscripción del menor con su 

nueva familia; y de acuerdo a la Dra. Jeanneth Guacho – Funcionaria del 

MIESS UTA Zona 9 “Pero todo depende del perfil de idoneidad; es decir 

que se encuentre un menor y una familia con el mismo perfil.” 

4.2.9. Adopción Nacional 

4.2.9.1. Requisitos 

Los requisitos que deben cumplir los candidatos a adoptantes son: 

1) Ser ecuatoriano/a y tener más de 25 años de edad. 

2) Tener una diferencia de edad no menor de 14 años, ni mayor de 45 años con 

la adoptada/o. 

3) En los casos de parejas de adoptantes, esta debe ser heterosexual y estar 

unida por más de 3 años en matrimonio o unión de hecho, que cumpla los 

requisitos legales. 

4) Gozar de salud física y mental adecuada, para cumplir con las 

responsabilidades parentales. 
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5) En el caso de personas solteras es posible la adopción. 

6) Demostrar condiciones estables para satisfacer las necesidades básicas del 

niño, niña o adolescente adoptado/a. 

7) No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de 

reclusión. 

8) Ser legalmente capaz y estar en pleno ejercicio de derechos políticos. 

9) Aprobar los círculos de formación para padres y madres dictados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

10) Estar domiciliados en Ecuador por más de 3 años, o en uno de los 5 países 

con los que se tiene convenios de adopción (Suecia, Estados Unidos, España, 

Italia y Bélgica) – aplica para adopción internacional.34 

4.2.10. Adopción Internacional 

Se considera adopción internacional aquella en la que los candidatos a 

adoptantes, cualquiera sea su nacionalidad, tienen su domicilio habitual en otro 

Estado con el que el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción; así como 

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

                                                
34 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Título VII: De La Adopción; Art. 159 

mayo 215 
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domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres años.35 

 

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

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

haya suscrito un convenio de adopción.  

La adopción internacional se realizará únicamente a través de las agencias 

intermediarias para la adopción internacional,  autorizadas expresa y 

exclusivamente para esta actividad por la autoridad competente. (Autoridad 

Central – Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia). 

4.2.10.1. Requisitos 

Los requisitos están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia: 

1. Existencia de un tratado o convenio internacional sobre adopción entre 

Ecuador y el país de origen. 

2. La autoridad central del país de domicilio de los solicitantes o autoridad 

competente de protección de derechos de la niñez y adolescencia, 

deberán garantizar la idoneidad de los procedimientos y que los niños, 

niñas y adolescentes adoptados gozarán de todas las garantías, y 

derechos que el país de adopción reconoce a sus nacionales. 

                                                
35 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Capitulo IV; De las adopciones; Art. 180 

mayo 2015 
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3. Que en el país de residencia u origen del o los solicitantes, se contemple 

a favor de los adoptados derechos, garantías y condiciones, por lo 

menos iguales a los consagrados por la legislación ecuatoriana. 

4. Que él o los candidatos a adoptantes sean extranjeros domiciliados fuera 

del territorio nacional, domiciliados en el país por un tiempo inferior a tres 

años o residentes en otro país diferente al de origen por igual período. 

5. Que los candidatos a adoptantes cumplan con los requisitos establecidos 

en el Art. 159 de Código de la Niñez y Adolescencia, y los del país del 

domicilio según el caso; y 

6. Cumplir con los demás requisitos que exige el Código para la adopción 

en general.36 

4.2.11. Procedimiento para la adopción 

 

4.2.11.1. Primera Etapa – Trámite Administrativo  

 

Los solicitantes deben seguir los siguientes pasos: 

 

PRIMER PASO: De la Entrevista Preliminar.- la misma que la realizan los 

técnicos con la finalidad de establecer mediante la entrevista y la observación 

las motivaciones por las que desean adoptar, se les explica que en esta etapa, 

                                                
36 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; TITULO VII: De La Adopción; Art. 182 
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el técnico podrá sugerir a los solicitantes, de ser el caso, la necesidad de acudir  

a Terapia Psicológica  por diferentes aspectos y una vez que se ha concluido 

con este proceso deberán presentar a esta Unidad, un informe detallado de la 

Intervención Psicológica, dicha sugerencia es remitida a los solicitantes por 

escrito. 

Una vez que los solicitantes regresen hasta estas oficinas con su informe 

terapéutico, se les agenda nueva cita para que el Técnico, realice una nueva 

entrevista preliminar, donde se verificará que se ha realizado el trabajo 

Terapéutico sugerido. 

Se les indica que una vez concluido la Entrevista Preliminar, se comunicará 

mediante correo electrónico, las fechas, lugar y hora de los Círculos de 

Formación a Solicitantes de Adopción Nacional. 

Segundo Paso :  Círculo de Formación a Solicitantes de Adopción 

Nacional.- para la asistencia al mismo, se realiza la invitación mediante correo 

electrónico, solicitando que por ese mismo medio confirmen su asistencia, este 

Círculo consta de 4 módulos desarrollados en 4 días, distribuidos 2 días en un 

mes, 2 días el siguiente mes, generalmente los días jueves y viernes de la 

última semana de cada mes, en el horario de 08H00 a 17H00, donde se 

entregará un certificado de aprobación, por lo que, el mismo es de carácter 

obligatorio; en caso de que los solicitantes trabajaran en relación de 

dependencia, esta Unidad emitirá una certificación que acompañará a su 

permiso personal durante estos días, si los solicitantes no asistieran a estos 
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talleres, deberán presentar el justificativo pertinente a fin que sean 

considerados en un nuevo Círculo. 

Se les comunica que, en este taller se da a conocer toda la información del 

Proceso Administrativo de la Adopción, las inquietudes, dudas y sugerencias 

que tengan los solicitantes serán despejadas por el equipo técnico, ya que el 

mismo es multidisciplinario y la conforman la Unidad Técnica de Adopciones 

Zona 9, Casa Hogar y Unidad Judicial, una vez culminado este Taller de 

Formación, se hará entrega del Formulario de Solicitud junto a los requisitos, 

indicándoles que, con la información que reciban en estos talles, los solicitantes 

son libres de continuar o no con este proceso.  

TERCER PASO: De la Solicitud y Requisitos.- Si los solicitantes desearan 

continuar con el Proceso de Adopción, deberán ingresar a esta Unidad, una 

carpeta con todos los requisitos a fin de que sea revisada y calificada por el 

Abogado de la Unidad, si faltare algún documento, se comunicará mediante 

correo electrónico a fin de que se acerquen a completar dicha documentación, 

el tiempo que transcurra para completar su carpeta dependerá totalmente de la 

familia. 

El expediente completo será remitido directamente al equipo técnico para que 

se comuniquen con los solicitantes y den a conocer el cronograma para el 

Proceso de Estudios de Hogar. 

CUARTO PASO: De los Estudios de Hogar.- Se les indica que los Estudios 

de Hogar comprende las entrevistas individuales, entrevistas de pareja, si fuere 
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el caso, y la visita al domicilio de los solicitantes; que las entrevistas individuales 

y entrevistas de pareja se realizarán en esta Unidad, dependiendo del horario 

que el equipo técnico asigne, pero que las mismas llevarán de 3 a 4 horas en el 

día, sea estas en la mañana o en la tarde; de igual manera, la visita a su 

domicilio se realizará conjuntamente con la familia ampliada y su red de apoyo, 

la misma que consiste en saber si la familia de los solicitantes conocen y 

apoyan esta decisión, se les orienta, que su red de apoyo puede ser un 

miembro de su familia o círculo social, que tiene por objetivo brindar apoyo y 

compromiso para el cuidado de su hija o hijo adoptivo a la falta de su padres, 

sensibilizándoles que a la falta de uno o de los dos padres, la hija o hijo 

adoptivo volverá a caer en abandono, sufriendo una nueva pérdida y que el rol 

de su red de apoyo es precisamente garantizar la estabilidad emocional de la 

niña, niño o adolescente. 

Una vez que se realice este proceso, los solicitantes alcanzarán la Declaratoria 

de Idoneidad o No Idoneidad para la Adopción en un plazo de 90 días, los 

mismos que corren a partir de la entrega de la solicitud en esta Unidad. 

QUINTO PASO: De la Declaratoria de Idoneidad.- Una vez que el expediente 

de los solicitantes haya obtenido la Declaratoria de Idoneidad, el mismo será 

remitido al Comité de Asignación Familiar de la Zona 9, ente autónomo que se 

encargará de asignar a una niña, niño o adolescente mediante resolución 

administrativa a la familia solicitante, según sus necesidades, características y 

condiciones. 
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Se le indica además, que la Declaratoria de Idoneidad contiene los siguientes 

parámetros: 

- Edad de la niña, niño, o adolescente: se les pregunta si han 

establecido la edad de la hija o hijo a adoptar, ya que la edad de su 

futura hija o hijo depende de las edades de los solicitantes, 

indicándoles que éste parámetro será trabajado con el equipo técnico. 

- Género: Se les indica que este parámetro será considerado como un 

embarazo biológico, en el cual los solicitantes no podrán establecer 

su género, sino lo conocerán en el momento de la asignación. 

- Etnia: Se les explica que desde el año 2014, el Gobierno Central 

junto a esta Cartera de Estado han visto la necesidad de que las 

niñas, niños y adolescentes de diferentes etnias sean incluidos dentro 

de familias adoptivas nacionales, en vista de que en nuestro país 

existe diversidad de etnias y culturas. 

- Observaciones: Se les explica que dentro de este parámetro, los 

solicitantes podrán definir si su hija o hijo adoptivo será sana, sano, 

grupo de hermano o con situaciones médicas corregibles, y que esto 

dependerá sobretodo de las fortalezas que presenten como familia. 

 

Se les explica a los posibles adoptantes que, una vez calificada su idoneidad y 

su expediente ingresado al Comité de Asignación Familiar (CAF), comenzará el 

tiempo de espera hasta que sean asignados, se les indica también que todo 

dependerá de la existencia de niños en situación de adoptabilidad y que dichos 
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niños cumplan los parámetros de su Calificación de Idoneidad; cabe indicar que 

de las familias que hayan ingresado al Comité de Asignación Familiar en años 

anteriores y que hayan establecido su perfil de Calificación de Idoneidad similar 

al de los nuevos solicitantes tendrán prioridad. 

 

4.2.11.2. Segunda Etapa – Asignación  

En esta etapa, el Comité de Asignación Familiar realiza lo que se conoce como 

emparejamiento en base a los informes emitidos por las UTA, dichos informes 

serán analizados y serán objeto de afinidad con los perfiles de los menores 

declarados legalmente en aptitud para ser adoptados que se encuentren dentro 

del listado de disponibilidad de las casas de acogida. 

Para el efecto, la CAF se encontrará integrada por dos miembros del MIESS y 

tres miembros del Municipio del Cantón, cuya función es:  

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

Asignación Familiar, expresada mediante resolución administrativa, por la 

cual se asigna una familia adecuada a determinado niño, niña o 

adolescente, según sus necesidades, características y condiciones. 

 

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

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

 

Las familias adoptantes pueden no aceptar la asignación realizada, de 

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

solicitud. Si la no aceptación de la asignación se debe a motivos que el 
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Comité considere discriminatorios, dispondrá que la Unidad Técnica de 

Adopciones elimine a la familia del registro de familias adoptantes.”37 

 

PRIMER PASO: Conocimiento de la Asignación.- Una vez que los 

solicitantes han sido asignados, los técnicos se comunicarán a fin de que se 

acerquen a esta Unidad a fin de mantener una reunión, donde se les dará a 

conocer que los solicitantes han sido asignados como Padres Adoptivos, 

presentándoles a su hija o hijo mediante lectura de sus informes Social, 

Psicológico y Médico, con esta información los solicitantes emitirán una carta 

con su decisión de Aceptar o Rechazar dicha asignación, si la asignación es 

aceptada, se les dará a conocer a su hija o hijo mediante fotografías, caso 

contrario, si la aceptación es rechazada, la misma tendrá que ser motivada y 

sustentada del porque el rechazo de la misma. 

 

SEGUNDO PASO: Proceso de Emparenta miento.- El Técnico de la Unidad, 

solicitará a los nuevos Padres los materiales necesarios para iniciar el proceso 

de preparación a su hija o hijo, estableciéndose el primer encuentro, con la 

finalidad de observar su acoplamiento como nueva Familia Adoptiva y la salida 

de su hija o hijo de la Institución de Acogida hacia su nuevo hogar. 

En este punto puede existir un emparentamiento positivo o negativo, de lo cual, 

si resulta ser positivo se continúa con el proceso y de resultar negativo la familia 

                                                
37 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Capítulo II De La Fase Administrativa; 

mayo 2015 
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deberá presentar una carta motivada a la respectiva UTA sustentando las 

razones que impidan que se desarrolle un estable ambiente familiar que 

garantice el cumplimiento de los plenos derechos del menor. 

 

4.2.11.3. Tercera Etapa  – Seguimiento 

PRIMER PASO: Retiro del expediente.- La familia deberá acercarse hasta 

estas oficinas para obtener su expediente original y fotocopiarlo, el expediente 

original se entregará a la familia para el inicio de la Demanda de Adopción.  

 

SEGUNDO PASO: Entrega de documentos.- Se solicitará copia de la 

Demanda de Adopción, copias certificadas de la Sentencia de Adopción, nueva 

Partida de Nacimiento y Cedula de Identidad de su hija o hijo. 

 

TERCER PASO: Seguimiento Post-Adoptivo.- Se solicitará a la familia de 

manera inmediata la disponibilidad y facilidad de tiempo para que el Equipo 

Técnico realice durante los dos años subsiguientes a la Adopción, el respectivo 

Proceso de Seguimiento Post-Adoptivo, con el objeto principal de fortalecer 

todos aquellos vínculos familiares que necesariamente crea la adopción como 

proceso en sí y de esta manera se pueda  asegurar el ejercicio pleno de los 

derechos del adoptado 
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4.2.11.4. Trámite Judicial 

 

 

De acuerdo al Art. 175 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el juicio 

de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa; proceso a 

través del cual, por sentencia judicial se declara la calidad de hijo o hija y 

padres adoptivos y se ordena la inscripción en el registro Civil. Esta fase es de 

responsabilidad de los Juzgados Civiles, Juzgados Multicompetentes, Juzgados 

de la Niñez y Adolescencia y de las Unidades Judiciales de la Familia. 

El proceso corresponderá: 

a) La demanda 

b) Audiencia de adopción 

c) La sentencia 

d) Inscripción en el  Registro Civil 

 

4.2.11.5. Seguimiento Post-adoptivo  

 

La fase pos-adoptiva se refiere al seguimiento de las adopciones, función del 

Ministerio de Bienestar Social. Su objetivo es evaluar el grado de adaptación 

bio-sico-social del niño en su entorno familiar y social y asesorar a los padres. 

Según la ley, el Departamento Técnico de Adopciones, debe visitar a las 

familias que han adoptado, hasta dos años siguientes a la adopción. 
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En esta fase los padres cuentan con otros espacios de acompañamiento como 

es el caso de grupos de familias adoptivas, estos espacios son muy importantes 

ya que atienden los requerimientos de las familias en las diferentes etapas para 

el desarrollo del niño, es decir cuando éstas las necesitan.38 

 

En esta parte del proceso se determina el siguiente procedimiento: 

 

Retiro del expediente.- La familia deberá acercarse hasta las oficinas de la 

Unidad Técnica de Adopción para obtener su expediente original y fotocopiarlo, 

el expediente original se entregará a la familia para el inicio de la Demanda de 

Adopción.  

 

Entrega de documentos.- Se solicitará copia de la Demanda de Adopción, 

copias certificadas de la Sentencia de Adopción, nueva Partida de Nacimiento y 

Cedula de Identidad de su hija o hijo. 

 

Seguimiento Post-Adoptivo.- Se solicitará a la familia la disponibilidad y 

facilidad de tiempo para que el Equipo Técnico realice durante los dos años 

subsiguientes a la Adopción, el Proceso de Seguimiento Post-Adoptivo, con el 

objeto de fortalecer los vínculos familiares que crea la adopción y asegurar el 

ejercicio pleno de los derechos del adoptado 

                                                
38 ACOSTA JÁCOME, Martha; GUÍA BÁSICA PARA LA FAMILIA ADOPTIVA; Editora Argudo 

Hnos.; Quito-Ecuador 2003 
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a. En el primer año el Equipo Técnico (Psicólogo y Trabajadora Social) 

trabaja principalmente en la parte de revelación, idoneidad y convivencia 

mediante llamadas telefónicas los cuatro primeros meses y de ser 

necesario una visita domiciliaria. En este período se realizan informes 

cada cuatro meses, los mismos que son remitidos al CAF. 

b. En el segundo año se trabaja en afianzar los vínculos, el sentido de 

pertenencia y el apego seguro, mediante la vinculación con las Redes de 

Familia adoptivas, que no es sino el encuentro entre familias adoptantes 

para compartir experiencias; en este período se realizan informes cada 

seis meses y se remiten al Comité de Asignación Familiar CAF. 

En lo referente a las Adopciones Internacionales el seguimiento se da a través 

de las Agencias debidamente reconocidas y mediante informes que el primer 

año serán cada cuatro meses y el segundo año cada seis meses, no existe 

visitas domiciliarias ni verificación física. 

 

4.2.12. Finalidad de la Adopción 

La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y 

definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal 

para ser adoptados. 

 

4.2.13. Adopción 

La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se establecen 

entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, 



 

44 
 

responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la 

relación parento filial. En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila 

en todo al hijo consanguíneo. 

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

familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas.39 

 

4.2.14. Adopciones Prohibidas 

 

Se prohíbe la adopción: 

1. De la criatura que está por nacer; y, 

2. Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o 

adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad del candidato a adoptante, o hijo del cónyuge o conviviente 

en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos legales. No 

obstante, aun en estos casos los candidatos a adoptantes deben ser 

declarados idóneos de acuerdo con las reglas generales. 40 

  

                                                
39 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Título VII; De La Adopción; Capítulo I; 

Art 151; Art 152; mayo 2015 
40 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Título VII; De La Adopción Capítulo I; 

Art 163; mayo 2015 
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Hace mucho tiempo la adopción se veía únicamente como un acto de caridad,   

hoy en día se ha constituido en una solución para que los niños, niñas y 

adolescentes puedan volver a tener una familia y aquellas personas solicitantes 

puedan vivir de la experiencia de tener un hijo. 

 

Se entiende por adopción al acto jurídico mediante el cual se crea 

necesariamente un vínculo de parentesco entre dos personas la una por una 

parte que busca ejercer el papel de paternidad o maternidad y la otra y quizá la 

más importante la de ejercer el papel de hijo/a, con la necesidad básica de 

sentirse protejida/o y de iniciar una etapa de su vida que garantice el ejercicio 

de sus derechos. 

En el proceso adoptivo se priorizará la adopción por parte de parejas 

heterosexuales constituidas legalmente, una vez que se hayan agotado las 

medidas de apoyo y de reinserción familiar, proceso que será consumado una 

vez que se presente la idoneidad por parte del respectivo Comité de 

Asignación Familiar. 

El proceso adoptivo tiene en la actualidad un tiempo de duración de dos años 

como promedio desde la presentación de la solicitud hasta la inscripción del 

niño, niña o adolescente, tiempo en el cual se desarrollan diferentes etapas 

cada una de ellas importantes y fundamentales para llegar a determinar el perfil 

de idoneidad entre el niño, niña o adolescente adoptado y la familia. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Estado garantiza y promueve el ejercicio pleno de los derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes; con la finalidad de permitirles un desarrollo integral 

potencializando su ambiente familiar, escolar y social. 

Gozarán también de integridad física, psíquica, un nombre, identidad, salud 

integral. 

 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 siendo su principal interés y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 

Tendrán también derecho a un desarrollo integral y complementario que 

empieza desde su concepción crecimiento y maduración, a tener un ambiente 

sano que permita potencializar sus capacidades y cumplir con sus objetivos. 

 

Art.45. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.41 

 

 

                                                
41 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Capítulo tercero; Sección quinta; Art 45 ; 

mayo 2015 
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4.3.2. Código Civil Ecuatoriano 

El Código Civil Ecuatoriano  señala  acerca de la adopción: 

 

Art. 314. “La adopción es una institución en virtud de la cual una persona 

llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o 

madre, señalados en este Título, respecto de un menor de edad que se llama 

adoptado. Solo para efectos de la adopción se entenderá como menor de edad 

al que no cumple 21 años”42 

 

Art. 330. “La adopción no podrá sujetarse a condición, plazo, modo o gravamen 

alguno. Las acciones sobre validez, nulidad y terminación de la adopción, se 

regirán por las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Terminada la adopción el ex adoptado, con sus derechos derechos y 

obligaciones, se reintegrará a su familia natural, y a la falta de ésta, será 

colocado en un hogar adecuado o en una de las instituciones de protección de 

menores previo informe favorable de la Unidad Técnica de Adopciones del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social.43 

 

Art. 316. “Para que una persona adopte a un menor, se requiere las siguientes 

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

económicos indispensables para garantizar al adoptado la satisfacción de sus 

                                                
42 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO; Art. 314 
43 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO; Art. 330 
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necesidades básicas; que sea mayor de treinta años y tenga, por lo menos 

catorce años más que el menor adoptado”44 

 

4.3.3. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

El presente Código busca garantizar el goce de derechos por parte de los 

Niños, Niñas y Adolescente desde su concepción hasta que cumpla dieciocho 

años. Es importante señalar también que se entiende como niño/a a la persona 

que no ha cumplido doce años de edad; y adolescente aquel que va entre los 

trece y dieciocho años. 

 

La ley reconoce y defiende a la familia como el espacio fundamental donde se 

desarrolla el niño, niña o adolescente; es decir que se encarga de realizar 

planes y programas que ayuden para una sana convivencia y el correcto 

desarrollo integral. 

 

4.3.4. Del Seguimiento de las Adopciones 

4.3.4.1. Adopciones Nacionales 

 

 Durante los dos años subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales y 

los niños, niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación y 

quedarán sujetos al control de la Unidad Técnica de Adopciones o de las 

                                                
44 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO; Art. 316 
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entidades de atención que ella señale, con el objeto de fortalecer los vínculos 

familiares que crea la adopción y asegurar el ejercicio pleno de los derechos 

del adoptado. 45 

 

4.3.4.2. Adopciones Internacionales  

 

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

responsabilidad de realizar el seguimiento periódico de la residencia y 

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

conformidad con las normas de este título; y de exigir que se tomen las 

medidas que sean necesarias, de acuerdo con los instrumentos 

internacionales vigentes, para mejorar dichas condiciones cuando se 

compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral de los adoptados. 

 

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

extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de 

seguimiento a que se encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos 

internacionales. 

 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán luego de 

transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En los convenios deberá 

estipularse que este seguimiento será cuatrimestral durante el primer año y 

                                                
45 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Título VII; De La Adopción Capítulo III; 

Art 179; mayo 2014 
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semestral en el segundo. 

La información reunida por las acciones descritas en este artículo se remitirá a 

la Unidad Técnica de Adopciones, que llevará una estadística actualizada 

sobre el cumplimiento que dan los distintos países y entidades de adopción 

internacional a los compromisos asumidos. El incumplimiento en la 

presentación de los informes de seguimiento será causal suficiente para dar 

por terminado el convenio internacional de adopción. 46 

 

4.3.5 Convención Sobre los Derechos de Los Niños  

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán 

de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:  

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y 

fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño 

en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando 

así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de 

                                                
46 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Título VII; De La Adopción Capítulo IV; 

Art 186; mayo 2014 
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causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que 

pueda ser necesario;  

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro 

medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un 

hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de 

manera adecuada en el país de origen;  

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción 

en el país de origen;  

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de 

adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros 

indebidos para quienes participan en ella; 47  

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo 

mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se 

esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en 

otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes. 

 

                                                
47 http://www.inclusión.gob.ec/la adopción-es vivir-la experiencia-de-disfrutar-el-tener-hijos abril 2014 

 

http://www.inclusión.gob.ec/la
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4.3.6 Convención de la Haya para la protección de menores 

 

El principio fundamental de dicha Convención es establecer garantías para que 

las adopciones internacionales  consideren los derechos fundamentales y el 

interés superior del niño. Así como también el de instaurar un sistema de 

cooperación entre los Estados contratantes para reconocer los procesos de 

adopción. 

 

La Convención se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado 

de origen ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado de recepción  

después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una 

persona con residencia habitual en el Estado de recepción. 

 

Una adopción certificada como conforme a la Convención por la autoridad 

competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno 

derecho en los demás Estados contratantes48.  

 

 ARTICULO 14 

Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen 

adoptar un niño cuya residencia habitual esté en otro Estado contratante, 

deberán dirigirse a la Autoridad central del Estado de su residencia habitual. 

 

                                                
48

 CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LA PROTECCIÓN DE MENORES Y LA COOPERACIÓN 

EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL; Capitulo II; art. 4 
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ARTICULO 15 

1. Si la Autoridad central del Estado de recepción considera que los solicitantes 

son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga 

información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su 

situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les 

animan, su aptitud para asumir una adopción internacional, así como sobre los 

niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo. 

2. Esta Autoridad central transmitirá el informe a la Autoridad central del Estado 

de origen. 

ARTICULO 16 

1. Si la Autoridad central del Estado de origen considera que el niño es 

adoptable, 

a) preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, 

su adoptabilidad, 

Su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la de su 

familia, así como Sobre sus necesidades particulares; 

b) se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones 

de educación del niño así como su origen étnico, religioso y cultural; 

c) se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el 

Artículo 4; y 

d) constará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los 

futuros padres adoptivos, la colocación previa obedece al interés superior del 

niño. 
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2. Esta Autoridad central transmitirá a la Autoridad central del Estado de 

recepción su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los 

consentimientos requeridos y la motivación de la decisión relativa a la 

colocación, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el 

Estado de origen no puede divulgarse su identidad. 

 

ARTICULO 17 

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres 

adoptivos si: 

a) la Autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros 

padres adoptivos han manifestado su acuerdo; 

b) la Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así 

lo requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del Estado de origen; 

c) las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se 

siga el procedimiento de adopción; y 

d) se ha constatado, de acuerdo con el Artículo 5, que los futuros padres 

adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será 

autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción. 

 

ARTICULO 18 

Las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas 

necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de 
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origen así como de entrada y residencia permanente en el Estado de 

recepción.49 

 

4.3.7. Convenios Internacionales sobre Adopción 

 

El Estado no podrá suscribir convenios internacionales sobre adopción que no 

respeten por lo menos los derechos, garantías y procedimientos establecidos 

en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, los 

instrumentos internacionales sobre la materia, el Convenio de La Haya relativo 

a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional, el presente Código y las políticas definidas por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

En aquellos convenios deberá estipularse, por lo menos: 

1. Los requisitos mínimos que deben cumplirlos candidatos a adoptantes, 

que en ningún caso podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción 

nacional. 

2. El señalamiento de mecanismos de evaluación del convenio. 

3. El compromiso de rendición de cuentas en todos aquellos asuntos que 

sean requeridos por la autoridad central. 

                                                
49 CONVENCIÓN DE LA HAYA; Capitulo IV - CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO 

A LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES;Art.14;Art15;Art16;Art 17;Art 18; mayo 2015 
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4. La obligación de la contraparte de remitir los informes que le sean 

solicitados, en la negociación del convenio.  

 

Por lo tanto puedo concluir diciendo que el Estado ecuatoriano en el papel es 

muy estricto sobre los derechos y procedimientos establecidos en la 

Constitución Ecuatoriana así como en los Convenios de la Haya y Derechos del 

niño, pero en la realidad dichos derechos se ven vulnerados por falta de apoyo 

presupuestario, por falta de personal necesario para el seguimiento de las 

adopciones, y por falta de aplicación de aquellas políticas incluyentes que 

garanticen un goce pleno de derechos. 

 

El Estado garantiza y promueve el ejercicio pleno de los derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes; con la finalidad de permitirles un desarrollo integral 

potencializando su ambiente familiar, escolar y social. 

 

La adopción es una institución en virtud de la cual una persona llamada 

adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones por su libre 

voluntad  de padre o madre, respecto de un menor de edad que se llama 

adoptado obligaciones que sin lugar a duda debe cumplir de tal manera que el 

concepto en sí de la adopción se logre legitimar y permitir un cambio de vida 

totalmente beneficioso para el niño, niña o adolescente base fundamental del 

proceso adoptivo.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Cada uno de los Estados como parte de su Institución Jurídica tienen como  

principio fundamental  garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y más aún aquellos que son dados en adopción; por lo 

tanto a continuación se hace necesario citar ciertos lineamientos jurídicos 

relacionados con el tiempo del seguimiento post adoptivo. 

 

4.4.1. Ecuador: Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

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

a la adopción, los adoptantes nacionales y los niños, niñas y adolescentes 

adoptados recibirán asesoría y orientación y quedarán sujetos al control de la 

Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de atención que ella señale, 

con el objeto de fortalecer los vínculos familiares que crea la adopción y 

asegurar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado.50 

 

Art. 186.- Seguimiento de las adopciones internacionales.- El Estado, a través 

de la autoridad central de adopciones, tiene la responsabilidad de realizar el 

seguimiento periódico de la residencia y condiciones de vida de los niños, 

niñas y adolescentes adoptados de conformidad con las normas de este título; 

                                                
50 CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Art. 179 
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y de exigir que se tomen las medidas que sean necesarias, de acuerdo con los 

instrumentos internacionales vigentes, para mejorar dichas condiciones cuando 

se compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral de los 

adoptados. 

 

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

extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de 

seguimiento a que se encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos 

internacionales. 

 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán luego de 

transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En los convenios deberá 

estipularse que este seguimiento será cuatrimestral durante el primer año y 

semestral en el segundo. 

 

La información reunida por las acciones descritas en este artículo se remitirá a 

la Unidad Técnica de Adopciones, que llevará una estadística actualizada 

sobre el cumplimiento que dan los distintos países y entidades de adopción 

internacional a los compromisos asumidos. El incumplimiento en la 

presentación de los informes de seguimiento será causal suficiente para dar 

por terminado el convenio internacional de adopción. 51 

 

                                                
51 CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Art. 186 
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En virtud de lo expuesto anteriormente se genera la necesidad de proponer 

una modificatoria a determinados parámetros que rigen el proceso del 

seguimiento post.adoptivo establecido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, es así, que de acuerdo a mi criterio, planteo cambiar el tiempo 

de seguimiento, el cual deba realizarse hasta el cumplimiento de los 18 años 

de edad del menor adoptado. 

 

4.4.2. Bolivia : Código Niña, Niño, Adolescente 

 

El presente instrumento legal no señala aspecto alguno sobre el seguimiento 

post-adoptivo nacional; sino más bien detalla sobre un período de convivencia 

previo a la adopción. 

 

ARTÍCULO 87. (CONVIVENCIA TEMPORAL PRE-ADOPTIVA). 

I. La convivencia pre-adoptiva es el acercamiento temporal entre las o los 

solicitantes adoptantes y la niña, niño o adolescente a ser adoptado con 

la finalidad de establecer la compatibilidad afectiva y aptitudes psico-

sociales de crianza de la y el solicitante. 

II. En caso de adopción nacional o internacional, la etapa de convivencia 

debe ser cumplida en el territorio nacional por un tiempo no mayor a dos 

(2) meses52. 

 

                                                
52 CÓDIGO NIÑA, NIÑO,ADOLESCENTE BOLIVIA; Sección VI; Adopción; Art.87 
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ARTÍCULO 103. (SEGUIMIENTO EN ADOPCIÓN INTERNACIONAL).  

La Autoridad Central del país de recepción tiene la obligación del seguimiento 

post-adoptivo remitiendo cada seis (6) meses y durante dos (2) años, los 

informes respectivos que deberán estar traducidos al castellano y legalizados 

en forma gratuita en la representación diplomática boliviana acreditada ante el 

país de residencia. Sin perjuicio, la Autoridad Central del Estado Plurinacional 

de Bolivia, tiene la facultad de realizar las acciones de control y seguimiento 

que considere necesario.53 

 

4.4.3. Venezuela : Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes  

 

El presente instrumento legal no detalla un período para el seguimiento post-

adoptivo; más bien señala sobre un período de prueba antes de la adopción 

que varía de acuerdo a si es: adopción nacional o adopción internacional y que 

a continuación detallo: 

 

ART. 422 

Duración del período de prueba y seguimiento Para decretarse la adopción 

debe haberse cumplido un período de prueba de seis meses, por lo menos, 

durante el cual el candidato o candidata a adopción debe permanecer, de 

manera ininterrumpida, en el hogar de quienes hayan solicitado la adopción. 

                                                
53 CÓDIGO NIÑA, NIÑO,ADOLESCENTE BOLIVIA; Sección VI; Adopción; Art.103 
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La respectiva oficina de adopciones debe realizar, durante este lapso, dos 

evaluaciones, al menos, para informar al juez o jueza de mediación y 

sustanciación acercar de los resultados de esta convivencia. 

En el caso de las opciones internacionales, si el candidato o candidata a 

adopción tiene su residencia habitual en el territorio nacional, el período de 

prueba será de un año y deben realizarse tres evaluaciones, al menos. A tal 

efecto, los organismos públicos o instituciones extranjeras autorizadas que 

presenten la respectiva a solicitud de adopción, son responsables del 

seguimiento que debe hacerse durante el correspondiente período de prueba, 

de acuerdo con los términos establecidos en el compromiso de protección y 

seguimiento que deben haber suscrito con las autoridades venezolanas 

competentes. Los informes de seguimiento del período de prueba deben ser 

remitidos por dichos organismos e instituciones, tanto al Tribunal de Protección 

de Niños Niñas y Adolescentes, como a la Oficina Nacional de Adopciones del 

Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.54 

 

4.4.4. Perú : Código de los Niños y Adolescentes 

Art. 131.- Información de los adoptantes nacionales 

“Los adoptantes peruanos deben informar sobre el desarrollo integral del niño o 

adolescente semestralmente y por un período de tres años a la Oficina de 

Adopciones o a las instituciones debidamente autorizadas para este.” 

                                                
54 LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; Venezuela; 

Sección III; Adopción; art. 422 



 

62 
 

 

Art. 132.- Información de los adoptantes extranjeros 

“El centro o institución extranjera que patrocinó a los adoptantes será 

responsable de la supervisión del estado del niño y, en su caso, de la 

legalización de la Adopción en el país de los adoptantes. A este efecto remitirá 

periódicamente, de conformidad con los convenios suscritos, los informes 

respectivos dirigidos a la Oficina de Adopciones.”55 

 

En base a un análisis  puedo determinar que el proceso adoptivo que 

actualmente tenemos en nuestro país es el que más garantiza el goce pleno de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes ; ya que por una parte el proceso 

en sí es muy riguroso y requiere de tiempo para determinar idoneidad entre el 

adoptado y el adoptante la etapa de convivencia viene a ser la parte final del 

proceso, etapa donde se verifican círculos sociales, entorno familiar y 

adaptabilidad ; más no así en otras Legislaciones que la etapa inicial del 

proceso adoptivo constituye la convivencia, período en el cual se pone en 

riesgo el goce de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

De tal manera que según mi criterio lo que falta en nuestra Legislación es 

presupuesto Gubernamental para que el proceso post-adoptivo se cumpla y se 

pueda llegar a garantizar totalmente los derechos. 

 

  
                                                
55 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES; Perú; Capitulo VII; Etapa Pos adoptiva 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Para la correspondiente elaboración del presente documento investigativo en lo 

que a recolección de información bibliográfica se refiere, se utilizaron fichas 

bibliográficas y fichas mnemotécnicas de transcripción; adicionalmente, se 

utilizaron textos jurídicos relacionados al tema de Adopción y su seguimiento de 

varios autores; así como también se empleó equipo de cómputo siendo 

computadora laptop, impresora, USB y CD. 

 

Como  aquel material indispensable, se manejó un cuaderno de campo en el 

cual se registró rigurosamente notas y apuntes muy importantes que tuvieron 

incidencia  fundamental dentro de la investigación realizada, notas que en su 

gran mayoría se recopilaron de manera física. 

 

Cabe indicar y no menos importante que en la presente investigación se 

ejecutaron técnicas como la  encuesta y la entrevista, necesarias para aclarar y 

comprender de una manera más efectiva la problemática en si y los 

procedimientos que se efectúan durante el proceso adoptivo. 

 

 



 

64 
 

5.2. Métodos 

En el campo del Derecho, método es la suma de procedimientos lógicos para la 

investigación de las causas y de los fines del Derecho, para el conocimiento e 

interpretación de sus fuentes, para la estructura de sus textos positivos y 

técnicos y para su enseñanza y difusión, en el amplio panorama del Diccionario 

de Derecho Usual. 56 Conociendo y entendiendo el significado de método, se 

detallan aquellos que fueron utilizados en el desarrollo del presente documento 

investigativo: 

5.2.1. Método Descriptivo 

 

Con este método se logró plantear el problema, seleccionar la muestra, formular 

la hipótesis, recolectar y organizar los datos, comprobar hipótesis y redactar el 

Informe final. Los estudios descriptivos raramente involucran experimentación, 

ya que están más preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente 

que con la observación de situaciones controladas. 

Es así que el presente documento mostró una asociación de variables y buscó 

medir el grado de relación entre ellas y con  sujetos, determinando las 

tendencias o modelos de comportamiento mayoritario.  

 

 

 

                                                
56 OSSORIO, M.; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Ed. Eliasta, Ed. 27°; 
Buenos Aires;2000; p. 620 
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5.2.2. Método Científico 

 

El método científico facilitó la investigación acerca de la Ley Orgánica de la 

Niñez y Adolescencia, del tema central de la Adopción y Su Seguimiento en 

base al cumplimiento de una serie de etapas recorridas que permitieron obtener 

un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos fiables como la observación, inducción, planteamiento de hipótesis 

y su demostración. 

 

5.2.3. Método Inductivo 

 

Con este método se obtuvo conclusiones generales a partir de premisas 

particulares siguiendo los pasos como la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 
 

5.2.4. Método Deductivo 

 

El método deductivo permitió la demostración de las conclusiones en su 

totalidad a partir de premisas. El punto de partida se consideró siempre un 

enunciado, una idea general que no surgió de la nada sino que se fundamentó 

en la observación. Del enunciado inicial se extraen unas premisas y de éstas se 

saca una conclusión.  
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5.2.5. Método Estadístico  

 

El método estadístico es el proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación 

para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones, por lo que en base a los resultados de la tabulación de las 

encuestas aplicadas a profesionales del Derecho se reflejó dichos resultados en 

gráficos estadísticos y con su respectiva interpretación.  

 

El Método Estadístico en las Ciencias sociales se convierte en una herramienta 

poderosa de precisión científica en la medida en la que se combine con los 

métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

5.3.1. La Observación 

 

La observación es la adquisición activa de información a partir de los sentidos. 

Se trata de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc), 

que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como 

instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato 

recogido durante esta actividad. 
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5.3.2. La Entrevista 

 

Una entrevista es un conjunto de preguntas realizadas hacia una persona para 

obtener información sobre un tema en particular. Uno de los requisitos para que 

haya una entrevista es que el sujeto entrevistado esté de acuerdo. Esto ocurre 

normalmente porque tiene algún interés en ser entrevistado.  

 

5.3.3. La Encuesta 

 

Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 

investigación descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una 

entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin 

de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos.  
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6. RESULTADOS 

 

De acuerdo a lo previsto en el respectivo proyecto de investigación y basado en 

el trabajo de campo, en el que procedí a la aplicación de las técnicas de 

encuestas y entrevistas, aplicando las muestras poblacionales efectivamente 

señaladas, de tal forma obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas 

 

Se elaboró un formulario de encuesta, la misma que se estructura a través de 

siete preguntas orientadas a brindar los datos necesarios para la verificación de 

los objetivos, tanto generales como específicos, así como la hipótesis 

planteada, encuestas que fue aplicada a diez personas; abogados en libre 

ejercicio profesional y de la Función Judicial 
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PREGUNTA N.1 

 

¿Conoce Ud. el proceso para la adopción en el Ecuador? 

 

Cuadro N.1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por:  Cueva Calderón Fernando 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 10% que corresponde a 3 encuestados quienes aseguran desconocer el 

proceso para la adopción en el Ecuador, mientras que el 90% aseguran conocer 

el proceso para la Adopción en el Ecuador. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de profesionales en libre ejercicio encuestados únicamente 3 de ellos 

afirman desconocer el proceso para la Adopción en el Ecuador, en tanto que el 

90% afirma conocer dicho proceso. 

De tal manera que se puede determinar que a pesar de ser un tema importante 

el proceso adoptivo, existen Profesionales que no han tenido casos 

relacionados o que simplemente dicho procedimiento no les interesa, por lo 

tanto no han tenido la necesidad de investigar sobre dicho tema.  
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PREGUNTA N.2 

 

¿Considera Ud. que el tiempo asignado al seguimiento post-adoptivo de 

dos años es suficiente para conocer la realidad de la persona adoptada? 

 

Cuadro N.2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 30 100 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por:  Cueva Calderón Fernando 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% que corresponde a 30 encuestados consideran que el tiempo asignado 

al seguimiento post-adoptivo de dos años no es suficiente para conocer la 

realidad de la persona adoptada. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los profesionales encuestados, todos consideran que definitivamente el 

tiempo estipulado por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para el 

seguimiento post-adoptivo de dos años es insuficiente para garantizar el goce 

de los derechos del menor adoptado y el cumplimiento de las obligaciones de la 

familia adoptante.  

 

De los profesionales encuestados todos coinciden en que el tiempo destinado al 

seguimiento resulta insuficiente para garantizar el goce pleno de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; debido a que es un período corto y sobre todo y 

lo más principal no existe el suficiente apoyo Gubernamental para dicho 

proceso.  
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PREGUNTA  N.3 

 

¿Cree Ud. Que el Estado debería realizar el seguimiento post-adoptivo 

hasta que la persona adoptada cumpla la mayoría de edad (18 años)? 

 

Cuadro N.3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por:  Cueva Calderón Fernando 
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INTERPRETACIÓN  

 

El 80% que corresponde a 24 de los encuestados consideran que el Estado sí 

debería realizar el seguimiento post-adoptivo hasta que la persona adoptada 

cumpla la mayoría de edad (18 años), mientras que el 20% de los encuestados 

no cree que debería darse este cambio. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los profesionales encuestados, el 80% de ellos consideran que el proceso 

de seguimiento post-adoptivo debería realizarse hasta el cumplimiento de la 

mayoría de edad del menor adoptado, así se garantiza el cumplimiento y goce 

de los derechos del menor y de las obligaciones de la familia adoptante. 

Los profesionales encuestados en su mayoría consideran que el período de 

seguimiento post-adoptivo debería ser mayor, debería consistir en otro tipo de 

proceso y debería contar con el personal calificado necesario.  
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PREGUNTA N.4 

 

¿Cree Ud. que el Estado debería otorgar más recursos para el proceso de 

seguimiento post-adoptivo? 

 

Cuadro N.4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por:  Cueva Calderón Fernando 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados creen que el Estado debería otorgar más recursos 

para el proceso de seguimiento post-adoptivo 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los profesionales encuestados, todos coinciden en afirmar que el Estado 

debería proveer de una mayor partida presupuestaria que permita dar 

cumplimiento a cabalidad del proceso de Adopción y de todo lo que conlleva 

ejecutar el seguimiento post-adoptivo. 

El Gobierno debería incrementar una partida específica para el proceso 

adoptivo y su seguimiento, ya que dentro de su política incluyente se hace 

necesario un verdadero control que permita garantizar el goce pleno de 

derechos de aquellos niños, niñas y adolescentes. 
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PREGUNTA N.5 

 

¿Debería crearse una unidad totalmente independiente que solo se 

encargue del seguimiento post-adoptivo tanto nacional como 

internacional? 

 

Cuadro N.5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por:  Cueva Calderón Fernando 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados indican que se debería crear una unidad 

totalmente independiente que solo se encargue del seguimiento post-adoptivo 

tanto nacional como internacional 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los profesionales encuestados, todos creen que debería crearse e 

implementarse una unidad independiente que sea la cargada de velar y ejecutar 

el proceso de seguimiento post-adoptivo de los menores adoptados, lo cual 

permitiría que se verifiquen las condiciones en las que viven los niños 

adoptados. 

El Equipo Técnico es la base fundamental durante todo el proceso adoptivo de 

tal forma que debe estar conformado con Profesionales de calidad, capaces de 

ejecutar planes y políticas necesarias para garantizar un correcto desarrollo del 

proceso adoptivo y sobre todo su seguimiento.  
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PREGUNTA N.6 

 

¿El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia garantiza realmente los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

Cuadro N.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por:  Cueva Calderón Fernando 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los encuestados consideran que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia garantiza realmente los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, mientras que el 20% de los encuestados consideran que ello no 

se cumple. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los profesionales encuestados, el 80% de ellos afirman que el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia garantiza el cumplimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, en tanto que el 20% de los profesionales 

encuestados no creen que dichos derechos sean cumplidos en base a una 

garantía que provea el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Existen todavía muchos aspectos que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia no regula, temas como el del seguimiento post-adoptivo que en la 

actualidad no tiene un buen cumplimiento, temas fundamentales como la trata 

de personas que a pesar de ser un problema social todavía no se ha podido 

controlar.  
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PREGUNTA N.7 

 

¿Estaría Ud. de acuerdo en que se realice una reforma a los artículos 179 y 

186 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia referente al 

seguimiento post-adoptivo hasta que la persona adoptada cumpla con su 

mayoría de edad? 

Cuadro N.7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por:  Cueva Calderón Fernando 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados afirman estar de acuerdo en que se realice una 

reforma a los artículos 179 y 186 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia referente al seguimiento post-adoptivo hasta que la persona 

adoptada cumpla con su mayoría de edad. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los profesionales encuestados, todos consideran que es oportuno y 

necesario realizar una reforma a los artículos referentes al seguimiento post-

adoptivo del Código de la Niñez y Adolescencia hasta que el menor adoptado 

cumpla la mayoría de edad, lo cual garantizará que se verifique el cumplimiento 

de los derechos. 

Se hace estrictamente necesario que se alargue el período de seguimiento 

post-adoptivo ya que es la manera más correcta según mi criterio de garantizar 

el goce de derechos de los niños, niñas y adolescentes parte fundamental en el 

proceso de adopción.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

 

Se aplicó las correspondientes entrevistas a profesionales vinculados 

directamente con el Seguimiento Post-Adoptivo, como se detalla: 

 

ENTREVISTA N.1 

 

Entrevistado: Funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES-Zona 9  

Trabajadora Social  

Responsable del Proceso de Seguimiento Post-Adoptivo 

 

 

1. ¿Qué tiempo lleva realizando el Proceso de Seguimiento Post-

Adoptivo? 

 

Llevo realizando las funciones que corresponden al Proceso de Seguimiento 

Post-Adoptivo desde hace dos años. 
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2. Por favor detalle cómo es el procedimiento en cuanto a tiempo y 

frecuencia 

 

Seguimiento Post-Adoptivo Nacional 

Lo realizo en dos etapas, durante el primer año, en los primeros cuatro meses 

realizo el seguimiento vía telefónica, posterior a ello se agenda una visita 

domiciliaria la que me permite tener una óptica global de la situación es decir, 

puedo verificar el estado del ambiente familiar de los padres con el niño, la 

adaptabilidad del niño a la familia, los cambios de actividades o de rutina y por 

último pero no menos importante el estado de salud actual del menor. En el 

segundo año, trabajo en el Apego Seguro; es decir, afianzar vínculos y el 

sentido de pertenencia mediante la vinculación a redes de familias adoptivas 

que se desarrollan cada seis meses, que consiste en el proceso de encuentro 

para conocerse entre familias y compartir las experiencias vividas, lo cual es 

realizado en un espacio recreativo. 

 

Seguimiento Post-Adoptivo Internacional 

Para su efecto se cumple con lo que prevé la ley, es decir, con lo que estipula el 

Art.186 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, en la 

actualidad existe un proyecto para trabajar directamente con las cancillerías de 

los países con los cuales el Ecuador tiene convenios de adopción, y así 

optimizar el proceso. 
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3. En su experiencia, podría indicar las limitaciones con la cuales usted 

se ha encontrado al realizar dicho proceso. 

 

Básicamente son cuatro: 

1. La dependencia de la Zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, en la cual trabajo, no cuenta con la infraestructura propia e idónea 

para sus efectos. 

2. No se cuenta con el equipo técnico (Psicólogo y Trabajadora Social) 

necesario para realizar efectivamente el Seguimiento Post-Adoptivo. 

3. Existe una falta de asignación en cuanto a la partida presupuestaria 

destinada al Proceso de Seguimiento Post-Adoptivo, que actualmente es 

costeado por el profesional a cargo. 

4. Existe cierta indisponibilidad por parte de las familias adoptantes al 

momento de agendar una cita para la visita domiciliaria. 

 

4. ¿Cree usted que el tiempo de dos años, establecido en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es suficiente para realizar el 

Proceso de Seguimiento Post-Adoptivo y garantizar el goce pleno de 

los derechos de los menores? 

 

No debería establecerse un tiempo, sino más bien éste debería ser de acuerdo 

a la adaptabilidad y al apego del niño con la familia. 
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5. ¿Podría informar sobre algún caso en especial en el que se detectó 

situaciones anómalas durante el Proceso de Seguimiento Post-

Adoptivo? 

 

Debido a la confidencialidad que se guarda sobre la adopción, se detallan dos 

casos sin mencionar sus nombres reales. 

 

Caso A: 

Los padres adoptantes de un niño que tiene 2 años de edad evadían 

permanentemente la visita domiciliaria por parte del personal asignado del 

MIES; cuando finalmente se dio la visita, los profesionales del MIES, se 

encontraron con que la casa en la que habitaba el menor tenía una seguridad 

extrema; el menor se encontraba en un corral infantil impedido de caminar 

como lo harían los niños a su edad, denotando así una exagerada sobre 

protección hacia el niño. 

Por ello, se trabajó con la familia adoptante y debido a una falta de resultados 

positivos, el niño fue regresado a la casa hogar mediante el Proceso de 

Recogimiento Institucional, derivando en que la familia adoptante salga del 

Programa de Adopciones definitivamente. 

 

Caso B: 

Los padres adoptantes de una niña que tiene 8 años de edad no atendían a las 

llamadas telefónicas que se les realizaba por parte del personal asignado del 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social  y al momento en el que se le pudo 

contactar nos supo indicar  al padre adoptivo indicó que él se había separado 

de la madre adoptiva la cual se había quedado a cargo de la niña adoptada y se 

su hija biológica de 12 años de edad. Al realizar la visita domiciliaria, los 

profesionales del Ministerio de Inclusión Económica y Social se encontraron con 

el cuento de “La Cenicienta” de la vida real, pues la niña adoptada era obligada 

a realizar las labores propias de una empleada doméstica en la casa de la 

familia adoptante, y al verificar su habitación no contaba con las comodidades 

básicas. 

Inmediatamente, la niña fue regresada a la casa hogar mediante el Proceso de 

Recogimiento Institucional, derivando en que la familia adoptante salga del 

Programa de Adopciones definitivamente. 

 

6. ¿Qué sugerencias tiene en cuanto al Proceso de Seguimiento Post-

Adoptivo? 

 

 Debería implementarse un Equipo Técnico exclusivo y destinado a realizar 

las funciones que comprende el Proceso del Seguimiento Post-Adoptivo y 

así crear una mayor afinidad entre el Equipo Técnico y la Familia Adoptante. 
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ENTREVISTA N.2 

 

Entrevistado: Psicóloga Responsable del Ámbito Social 

   Hogar del Niño San Vicente de Paúl 

 

1. ¿Cuál es el objetivo del Hogar del Niño San Vicente de Paúl? 

 

Contribuir a la formación integral de cada uno de los niños abandonados, 

huérfanos, hogares desorganizados que acoge el hogar. Restituir los derechos 

de los nna privados de su medio familiar a través de medidas de protección 

temporal y una intervención integral para garantizar su desarrollo bio-psico-

social y cristiano, priorizando su reinserción a su familia biológica (nuclear o 

ampliada) o adoptiva (como última alternativa), en el menor tiempo posible. 

 

2. ¿Quiénes son los beneficiarios del Hogar del Niño San Vicente de 

Paúl y cuáles son las causas para su ingreso? 

 

Niños de 0 a 17 años en situaciones de riesgo. Niños de 0 a 5 años atendidos 

en el área de cuna; niños de 0 a 5 años atendidos en el área de casa que tienen 

servicio de estimulación: niños de 5 a 11 años atendidos en el área de casa que 

acuden a las escuelas de la zona; niños de 12 años a 17 años, 11 meses 

atendidos en el área de casa que acuden a los colegios de la zona.  



 

89 
 

Los niños ingresan a la institución por causales de: abuso sexual, maltrato 

infantil, violencia intrafamiliar, explotación laboral, alcoholismo y drogadicción de 

los progenitores, desempleo y mendicidad de los progenitores y abandono. 

 

3. ¿Cuál es el proceso de acogimiento de los menores en el Hogar del 

Niño San Vicente de Paúl? 

 

Los niños son recibidos bajo los siguientes lineamientos: 

 

a. Bajo pedido de la Dinapen ( DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA 

ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) 

b. Bajo pedido de las Juntas de Protección o Casas de Justicia 

c. Bajo pedido de Trabajo Social de los hospitales en el caso de bebés 

 

4. Una vez ingresado el menor a la casa hogar, cuál es el proceso para 

obtener la adoptabilidad del menor? 

 

Se determina un Equipo Técnico (Psicólogo y Trabajadora Social) para realizar 

un proceso de investigación y poder determinar los antecedentes del niño, es 

decir, se investiga el círculo familiar en base a la información obtenida al 

momento del ingreso. 
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Se efectúa una evaluación psicológica que básicamente depende de la edad del 

menor en donde se determina sus funciones, desarrollo, estado emocional e 

intelectual. Posterior a esto se envía un informe detallado de la situación del 

menor a las unidades judiciales. 

 

En base a estos informes y si se han agotado todas las medidas de reinserción 

familiar el juez que lleva la causa nos autoriza al acogimiento institucional. 
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6.3. Estudio de casos: 

 

6.3.1. Caso N.1: La adopción, una buena dosis de entrega en Ambato 

 

Publicado por Diario “El Comercio” de Ecuador, 28 de Mayo de 2013 11:46  

 

Un problema en su útero frenó a María F. la posibilidad de ser madre. Después 

de varios intentos por embarazarse, Luis C., el esposo de esta supervisora de 

ventas, le propuso adoptar un bebé. Los esposos de 28 y 29 años, 

respectivamente, iniciaron el proceso en la Unidad Técnica de Adopciones 

Regional Norte, que funciona en Quito. Para cumplir con el papeleo viajaban 

dos veces al mes, de Ambato a Quito. Después de postularse, esperaron más 

de un año para recibir a su hijo. Según Martha Freire, técnica del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), “previamente se les hizo un estudio para 

saber si estaban psicológicamente capacitados para adaptarse a un menor que 

no es de su sangre”. Además, tanto la familia como la persona que se postula 

para adoptar reciben una preparación. Todo este proceso podría durar entre 

nueve meses y un año. Luego se inicia el denominado „emparentamiento‟, que 

podría extenderse hasta tres meses. Es decir, en ese tiempo los niños y sus 

nuevos padres se conocen y empiezan a compartir su tiempo. En el caso de 

esta pareja, se emparentaron en el Hogar Santa Marianita, en Ambato, que es 

un centro de acogida permanente para chicos maltratados y huérfanos. Ellos se 

familiarizaron en un mes. En ese tiempo, Luis y María hicieron un álbum con 
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fotografías de la casa, el dormitorio del pequeño, sus juguetes, su mascota y 

más. “Los papitos postulantes vienen a este centro y pasan con los pequeños 

para descubrir sus afinidades. Así van identificando sus pertenencias para 

cuando se vayan a su nuevo hogar”, explica Eulalia Vásconez, directora de este 

hogar que funciona desde 1951. Allí actualmente hay 31 niños de 0 a seis años. 

Es una institución privada que recibe el apoyo de la Sociedad Protectora del 

Niño Huérfano y Abandonado y del MIES, que aporta con el pago del personal, 

la alimentación, el 50% de las medicinas y el vestuario de los empleados. La 

fase del emparentamiento es la más sensible de todo el proceso de adopción, 

según los expertos. Después de esto, si no hay contratiempos, la nueva familia 

podrá empezar su vida junta. El pequeño acogido por Luis y María tiene ahora 

12 años y cursa el octavo año de básica. En opinión de María, él se integró muy 

bien. Sin embargo, los técnicos del MIES continuaron visitándolos una vez por 

mes durante dos años. De ese modo se vigila que no ocurran maltratos, 

abandonos e incluso tráfico de menores. Gladys Cují, trabajadora social del 

hogar, cuenta que no todos los postulantes concluyen el proceso de adopción. 

“Muchos desisten, porque es muy largo. No entienden que debemos ser 

rigurosos, pues se trata de cuidar totalmente la integridad física y emocional de 

los menores”. Carla A., una abogada soltera de 30 años, aceptó seguir este 

proceso. Pero cuando estaba en el emparentamiento se enamoró y desistió de 

adoptar, porque su pareja no aceptó. La pequeña, de dos años, volvió al hogar 

y fue protegida por otra familia tiempo después. Por eso, añade Freire, es muy 

importante el análisis minucioso previo de las familias acogientes. La 
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especialista insiste que entre los requisitos consta que deben vivir en el país por 

más de tres años, tener más de 25 años de edad, no tener antecedentes 

penales, estar en pleno ejercicio de derechos políticos. Además, “una persona 

soltera sí puede adoptar si la diferencia de edad no es mayor a 45 años con 

relación al menor”. El único centro regional El Hogar Santa Marianita es el único 

que atiende casos de niños en abandono. También recibe a pequeños 

maltratados o hijos de padres con adicciones o enfermedades mentales. Los 

pequeños con capacidades especiales o enfermedades graves son enviados a 

Quito. En la zona no hay un lugar con este tipo de especialidades. Las familias 

extranjeras deben esperar más tiempo para el proceso de adopción.  

 

 

6.3.2. Caso N.2: INFA ( Instituto Nacional del Niño y la Familia)Y ONG 

 

Publicado por Diario “El Comercio” de Ecuador, 27 de Noviembre de 2012 00:00  

 

El trabajo realizado por las UTA del MIES-INFA es encomiable desde diversos 

puntos de vista. Por ejemplo, en los círculos de adopción y escuela para 

padres, muestran un admirable profesionalismo y empatía con los potenciales 

padres. Pero lo preocupante es que hay pocos niños que son declarados en 

adoptabilidad, a pesar de que la realidad social nos hace enterarnos de muchos 

niños abandonados por sus padres biológicos, pero gran parte de estos niños 

son llevados a casas-hogar o fundaciones que no trabajan en coordinación con 
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el Infa. Son incontables las parejas en nuestro país que desean adoptar y ser 

padres. Con frecuencia nos enteramos de niños abandonados en Centros de 

Salud o en las calles, y en la mayor parte de las veces, cuando no aparecen sus 

progenitores son trasladados a ciertas aldeas. Allí conviven con una “madre” 

que lleva alrededor de 8 niños, en un seudo-hogar monoparental, con una 

“madre”, que puede ser cambiada según las circunstancias, y los niños y 

jóvenes permanecen hasta la edad adulta, y luego abandonados, sin haberles 

dado la oportunidad de ser incorporados a un núcleo familiar con verdaderos 

padres adoptivos. Estas aldeas fueron creadas post-Segunda Guerra Mundial, 

con una misión loable en ese entonces, de albergar niños huérfanos tras la 

guerra. Las circunstancias de ese tiempo a la fecha han cambiado. Hay muchas 

pero muchas parejas en la actualidad deseosas de adoptar un niño, una niña en 

el Ecuador y, debido a la existencia de estas fundaciones, ONG o aldeas, esa 

posibilidad de adopción están siendo menoscabadas. Pido, y en nombre de los 

que realizamos los círculos de adopción, que el Estado ecuatoriano y el MIES-

INFA revise la conveniencia de la existencia de estas aldeas u ONG en el país. 

 

6.3.3. Caso N.3: Cristina: en la adopción 'las no verdades son tan 

perjudiciales como las mentiras' 

 

Publicado por Diario “El Universo” de Ecuador, Domingo, 28 de julio, 2013  
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"Un proceso de adopción no es fácil. Todo lo contrario... es largo, difícil y duro. 

La espera se hace casi infinita y estoy segura de que en esa espera, a los 

padres se les aparecen todos los fantasmas habidos y por haber. Dudas, 

miedos, sentimientos de si es una buena opción, de si sabrán ser padres, de si 

querrán a su hijo, de como lo educarán, del proceso de integración en el núcleo 

familiar; y, sobretodo, imagino que se plantearán las preguntas: ¿Le debemos 

decir que es adoptado?; ¿Cómo se lo decimos?; ¿Cuándo se lo decimos? 

"Son preguntas muy difíciles, pero para las cuales los padres deben prepararse 

porque van a tener que tomar decisiones y en algún momento se enfrentaran a 

esa realidad. Cuando los hijos llegan a su nuevo hogar, los padres deben estar 

felices... Está claro que siempre existen miedos de si lo que se hace es lo mejor 

o lo correcto. Esas son dudas tanto de los padres biológicos como adoptivos. 

Así que ese punto no es un problema. 

"Para mi la palabra naturalidad es la clave. Y por mi experiencia personal la 

tendencia de todos los padres adoptivos es la hipersobreprotección. Gran error!, 

pero los padres a priori no son conscientes de ello. Lo ven como algo normal, 

algo que deben hacer. Su hijo/a acaba de llegar a un entorno desconocido, en 

el que puede sentirse "agredido" por algún agente externo (familiares, amigos, 

vecinos, compañeros de colegio, etcétera); y eso lo deben evitar a toda costa. 

"Desde un principio el niño/a adoptado debe conocer la verdad. Debe vivir su 

propia realidad. Vivir plenamente integrado en su familia conociendo cual es su 
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procedencia real. El niño debe saber que es adoptado desde el primer 

momento; eso sí, hay que hablar del tema con naturalidad y explicarle las cosas 

haciendo uso de un vocabulario adecuado a la madurez mental del niño. 

"Evidentemente, a medida que el niño crece, surgirán nuevas preguntas. 

Tendrá dudas. Querrá escuchar de nuevo su historia, etcétera. Si se da esa 

situación, hay que dar todas las explicaciones necesarias. No hay que huir, ni 

taparlo y mucho menos evitarlo. Este tema debe ser tratado en el seno de la 

familia como cualquier otro que genere inquietud a cualquiera de sus miembros. 

Ya sea algo de salud, de educación sexual, etcétera. 

"Las no verdades son tan perjudiciales como las mentiras. No decir la verdad es 

como vivir enjaulado. Los padres vivirán toda la vida con miedo y harán lo 

posible para mantener a su hijo alejado de cualquier fuente de 'contaminación', 

entendiendo esto como alejarlo de entornos y personas que puedan delatar su 

secreto. O pedirán a la familia que hagan un pacto de silencio. Y eso no es más 

que vivir las 24 horas que tiene cada dia con el corazón en un puño; y al final de 

la vida eso pasa factura. 

"Las mentiras no sirven de nada. Y por un motivo u otro, tarde o temprano, todo 

sale a la luz. El saber la verdad desde el primer momento evitará un posterior 

sufrimiento a padres e hijos; y, si eso se puede evitar, ¿Por qué no es ese el 

mejor motivo para vivir la verdad desde el primer día? 
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"Cierto es que cada persona es un mundo, al igual que cada familia tiene unos 

patrones de funcionamiento, pero en este caso en concreto defiendo a ultranza 

y sobretodo, el hecho de poner la verdad por delante. En mi caso en particular 

conocer la noticia a través de terceros cuando mis padres estaban muertos fue 

un golpe bastante duro. En segundo lugar fue casi más duro el hecho de ya no 

tener a mis padres para resolver todos mis interrogantes. 

"Finalmente, se apoderó de mí el sentimiento de haber vivido 33 años en una 

mentira y salir de ahí me costó varios años. Al sentimiento de la mentira se unió 

la pregunta recurrente ¿Por qué no me lo han dicho? Eso me generó un dolor 

profundo, de esos que desgarran el alma, aunque parezca exagerado. Me ha 

costado mucho superar este obstáculo. Me ha costado mucho aceptar esta 

situación, me ha costado perdonar a mis padres, pero creo que hoy puedo decir 

que la situación ya está aceptada; y colocada en mi estructura interior. Aunque 

también reconozco que no está superada al ciento por ciento. Soy capaz de 

hablar abiertamente del tema, si alguien lo pone sobre la mesa, pero no seré yo 

la que en un momento dado pueda explicar mi situación personal. 

"Ser adoptado, a ojos de la sociedad, es todavía como si llevaras una etiqueta. 

Es como si formaras parte de algún colectivo social diferente, casi 

estigmatizado. Tal y como puede ser el de religiones, tendencias sexuales 

etcétera. Donde vivo, a pesar de la diversidad cultural en la que estamos 

inmersos, el hecho de ser adoptado es todavía algo que genera reticencias. 

Hay gente que lo ve como un colectivo social diferente. Y ante eso solo puedo 
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decir que la gente que piensa así, es porque desconoce totalmente el tema, 

porque le da miedo lo que no conoce; y no se molesta en informarse o en vivirlo 

con la naturalidad que se merece. 

"Para mí, ser adoptado, es lo mismo que ser alto, rubio, bombero, o ruso. Es 

una característica de una persona y nada más. Desde que supe la noticia hasta 

la fecha han pasado 12 años. Y en todo este tiempo han pasado muchas cosas 

en relación a ello. Ha sido mucha la gente con la que he mantenido contacto y 

que me ha ayudado muchísimo a entender y a aceptar. En ese recorrido he 

tenido que recurrir a la ayuda de profesionales, a los que les agradezco 

enormemente su visión y su acompañamiento en mi proceso. 

"Y la cereza a mi pastel es que tengo dos sobrinas adoptadas. Y en el caso de 

una de ellas, fui a conocerla para volver a casa con ella a su país de origen; y 

eso me permitió sanar mi herida, pues pude vivir el proceso de adopción desde 

el punto de vista de los padres y desde fuera. Fue maravilloso. Y esa niña es la 

niña de mis ojos, hasta el punto que soy su tutora legal en caso de que pudiera 

pasarles algo a sus padres. 

"Con todo lo dicho, solo puedo añadir que independientemente de mis orígenes, 

yo soy lo que soy, aquí y ahora y en cualquier parte del mundo; y eso no lo 

cambia nada. Estoy contenta de ser quien soy. Y solo puedo decir, como la 

canción "Gracias a la vida que me ha dado tanto". 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

El objetivo general del presente documento investigativo fue “Analizar el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia  en lo referente al seguimiento de las 

adopciones, para establecer una propuesta de reforma que permita garantizar 

el ejercicio pleno de las garantías y derechos que tiene el menor adoptado”, el 

mismo que se pudo deducir en marco doctrinario, en el que se verificó que el 

tiempo establecido para el proceso del seguimiento post-adoptivo es de dos 

años lo cual se deriva en que no garantiza el goce de los derechos del menor 

adoptado. 

 

De los objetivos específicos se obtuvo: 

 

Determinar los índices de adopción en nuestro país, encontrando que debido a 

un extenso procedimiento para declarar como adoptable a un menor no todos 

los menores albergados en las casas de acogida tienen dicha mención. 

 

Identificar los riesgos que pueden ocasionar al menor la falta de un adecuado y 

prolongado seguimiento una vez concluido  el proceso adoptivo, de lo que se 
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pudo constatar en base a las entrevistas realizadas que existen abusos y tratos 

inadecuados hacia los menores adoptados. 

Elaborar y proponer una reforma a los  artículos 179 y 186  del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia referentes al Seguimiento de las Adopciones, lo cual 

se refleja en la propuesta de reforma jurídica, parte del presente documento 

investigativo, en el que se indica que el seguimiento post-adoptivo deberá 

realizarse hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del adoptado. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada fue “Determinar que el período de seguimiento de la 

adopción actualmente establecido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia (Art. 179 y Art. 186) no es suficiente para garantizar el 

cumplimiento de los derechos y garantías que permitan un correcto desarrollo 

integral en el menor”, lo que pudo comprobarse y evidenciarse como se observa 

en el estudio de casos, en los que se plasma los abusos e incumplimiento del 

goce de los derechos del menor por parte de la familia adoptante, a ello se 

suman los resultados de las entrevistas y encuestas aplicadas a profesionales 

del área. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

La necesidad de establecer un Estado jurídicamente más seguro, eficiente y 

garantista que permita el goce pleno de derechos así como también de 

obligaciones para alcanzar el desarrollo de sus habitantes y lograr una sociedad 

más justa, responsable y equilibrada. 

 

El Buen Vivir como política para garantizar la aplicación plena y efectiva de 

todas aquellas normas cuyo principio fundamental es otorgar las condiciones 

indispensables para una sociedad jurídicamente más justa. 

 

Por lo tanto, la propuesta de reforma jurídica  tiene como objetivo principal 

salvaguardar y procurar el pleno goce de derechos de la persona adoptada; y a 

su vez ejercer control y vigilancia sobre la familia adoptante como lo señalan los 

Art. 179 y 186 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; de tal manera 

que los ciudadanos ecuatorianos tengan la seguridad plena de que sus 

derechos no se vean vulnerados. 

 

La presente reforma también pretende cambiar el proceso de seguimiento post-

adoptivo que como he detallado tiene muchos inconvenientes en su ejecución; y 

sería urgente se le dé la importancia que este necesita ya que si hablamos en la 
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actualidad de un Gobierno incluyente no se puede dejar de lado esta parte  de 

la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El MIES en la actualidad a pesar de tener una política incluyente  que busca 

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

adolescente, tiene algunas limitaciones todavía en cuanto al manejo del 

proceso adoptivo. 

 

2. Las UTA (Unidades Técnicas de Adopción) no cuentan con la infraestructura 

y personal necesario para un mejor proceso adoptivo, motivo por el cual el 

tiempo en que lleva cristalizar la adopción es de dos años en promedio. 

  

3. La persona o Familias que se acercan a pedir información sobre el proceso 

de adopción en su mayoría llegan con un criterio equivocado, es decir van 

por la necesidad que ellos tienen más no pensando en el bienestar del 

menor. 

 

4. El proceso de seguimiento post-adoptivo no tiene una aplicabilidad efectiva y 

la labor que se hace se la efectúa en base a los recursos disponibles; más 

no al procedimiento estricto y necesario que garantice los derechos de la 

persona adoptada. 
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5. La Legislación Ecuatoriana garantiza y vela por el cumplimiento de los 

derechos que como ciudadanos tenemos; pero en la práctica refiriéndonos 

al proceso adoptivo y su seguimiento posterior vemos que no existe mayor 

interés por parte del Estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe crear un Departamento Técnico independiente dentro del MIESS 

que se encargue únicamente del proceso de seguimiento post-adoptivo. 

 

2. Es necesario considerar la aplicación de planes de reorganización familiar, 

de tal manera que se logre disminuir el porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes declaradas en abandono. 

 

3.  El Estado debería otorgar más recursos para el proceso de adopción y su 

seguimiento; de tal manera que se puedan garantizar los derechos de la 

persona adoptada hasta que esta cumpla con su mayoría de edad. 

 

4. Se debería acortar el tiempo para el proceso adoptivo que en la actualidad 

es de dos años como promedio; ya que este podría ser un limitante para 

aquellas familias o personas solas que pretenden adoptar. 

 

5. Se debería ejercer un mayor control a las parejas adoptantes una vez 

concluido el proceso adoptivo por más de dos años como lo señala la norma 

jurídica; de tal manera que se garantice la estabilidad emocional, física y 

mental del adoptado. 
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6. La Asamblea Nacional en su fin fundamental de legislar, proteger y 

garantizar de manera real y efectiva los derechos de las personas debería 

reformar los Artículos 179 y  186 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia referentes al seguimiento de las adopciones, en lo que 

concerniente al tiempo de dos años hasta que la persona adoptada cumpla 

con su mayoría de edad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Asamblea Nacional 

 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE uno de los fines fundamentales del Estado es el de proteger y garantizar, 

de manera real y efectiva los derechos de las personas en general. 

 

QUE Haciendo uso de la facultad que nos confiere el Art.134 y su numeral 5 de 

la Constitución de la República. 
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QUE presento ante usted el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia, a fin de que se sirva disponer el trámite 

correspondiente para su aprobación. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 

 

 

REFORMA  A LOS ARTÍCULOS 179 Y 186 

DE LA LEY ORGANICA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

 

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

a la adopción, los adoptantes nacionales y los niños, niñas y adolescentes 

adoptados recibirán asesoría y orientación y quedarán sujetos al control de la 

Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de atención que ella señale, 

con el objeto de fortalecer los vínculos familiares que crea la adopción y 

asegurar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado.  

 

Art. 186.- Seguimiento de las adopciones internacionales.- El Estado, a través 

de la autoridad central de adopciones, tiene la responsabilidad de realizar el 

seguimiento periódico de la residencia y condiciones de vida de los niños, 
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niñas y adolescentes adoptados de conformidad con las normas de este título; 

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

instrumentos internacionales vigentes, para mejorar dichas condiciones cuando 

se compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral de los 

adoptados. 

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

extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de 

seguimiento a que se encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos 

internacionales. 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán luego de 

transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En los convenios deberá 

estipularse que este seguimiento será cuatrimestral durante el primer año y 

semestral en el segundo. 

La información reunida por las acciones descritas en este artículo se remitirá a 

la Unidad Técnica de Adopciones, que llevará una estadística actualizada 

sobre el cumplimiento que dan los distintos países y entidades de adopción 

internacional a los compromisos asumidos. El incumplimiento en la 

presentación de los informes de seguimiento será causal suficiente para dar 

por terminado el convenio internacional de adopción.  
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Refórmese el Art. 179 

 

Hasta cumplir con su mayoría de edad los adoptantes nacionales y los niños, 

niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación y quedarán 

sujetos al control de la Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de 

atención que ella señale, con el objeto de fortalecer los vínculos familiares que 

crea la adopción y asegurar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado.  

 

 

Refórmese el inciso tercero del Art. 186 

 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán una vez que 

el niño, niña o adolescente adoptado cumpla con su mayoría de edad.  En los 

convenios deberá estipularse que el seguimiento se realizará una vez al año a 

partir de la fecha de la adopción, en los países de residencia de los adoptados. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de 

Octubre  del dos mil quince. 

 

 

 

f)………………………..                                                 f)……………………….. 

 PRESIDENTA                                                             SECRETARIA GENERAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

TEMA: 

 

“PROPUESTA DE REFORMA MODIFICATORIA A LOS 
ARTÍCULOS 179 Y 186 REFERENTES AL SEGUIMIENTO DE LAS 
ADOPCIONES CONTENIDOS EN LOS CAPÍTULOS III,  IV, DEL 
TÍTULO VII DE LA ADOPCIÓN, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 
 

 

 
 

 
AUTOR: 

FERNANDO VINICIO CUEVA CALDERÓN 
 

LOJA-ECUADOR 
2015 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TITULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES 

Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA 
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a. Tema 

“PROPUESTA DE REFORMA MODIFICATORIA A LOS ARTÍCULOS 

179 Y 186 REFERENTES AL SEGUIMIENTO DE LAS ADOPCIONES 

CONTENIDOS EN LOS CAPÍTULOS III,  IV, DEL TÍTULO VII DE LA 

ADOPCIÓN, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” 

b. Problemática 

El derecho legítimo que tienen las personas parte de una sociedad para 

asumir el rol de padres y de los niños el rol de hijos ha consentido que la  

adopción se convierta en un  método de continuidad familiar que permite 

acoger a un menor y ofrecerle una familia idónea, permanente y 

definitiva. Sin embargo, pese a que  existe una normativa legal en cuanto 

al proceso de adopción claramente establecido en el  Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, se presentan inconsistencias en cuanto al 

corto tiempo destinado al  seguimiento del menor para la verificación del 

cumplimiento de sus derechos y garantías que permitan su correcto 

desarrollo integral. 

La presente normativa no preveé los riesgos que pueden ocasionar al 

menor la falta de un adecuado y prolongado seguimiento una vez 

concluido  el proceso adoptivo que establezca la realidad de su entorno 

familiar y social el cual refleje el real cumplimiento de sus derechos, es 

decir, cerciorarse que el menor no haya sido objeto de discriminación, 
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explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órganos, trata de 

personas, narcotráfico entre otros problemas sociales. Y más aún que no 

se cumpla con lo estipulado en nuestra Constitución (art.44, art.45 y 

art.46) y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente. 

 

c. Justificación 

Desde la antigüedad la adopción ha sido un método para incorporar a 

extraños al núcleo familiar convirtiéndoles de manera artificial en 

parientes con el objetivo principal de asegurar la continuidad de la 

familia. Por lo tanto como estudiante de la Universidad Nacional de Loja 

en su modalidad de estudios a distancia en la Carrera de Derecho me 

permito desarrollar el presente tema con la finalidad de que se prevean 

los riesgos que pueden ocasionar al menor la falta de un adecuado y 

prolongado seguimiento una vez concluido  el proceso adoptivo .y 

contribuir para que se cumplan los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes necesarios para llegar a su correcto desarrollo 

integral. 

Por lo tanto se hace necesario un profundo análisis para reformar parte 

de los contenidos sobre los artículos referentes al Seguimiento de las 

Adopciones establecidos en los Capítulos III y IV del Título VII De la 

Adopción del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia” en lo 

referente al tiempo de seguimiento ya que dos años no son suficientes 

para asegurar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado de tal 
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manera que dicha reforma establezca como tiempo de seguimiento hasta 

que el menor cumpla dieciocho años de edad. 

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  en lo referente 

al seguimiento de las adopciones, para establecer una propuesta de 

reforma que permita garantizar el ejercicio pleno de las garantías y 

derechos que tiene el menor adoptado. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar los índices de adopción en nuestro país 

• Identificar los riesgos que pueden ocasionar al menor la falta de un 

adecuado y prolongado seguimiento una vez concluido  el proceso 

adoptivo. 

• Elaborar y proponer una reforma a los  artículos 179 y 186  del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia referentes al 

Seguimiento de las Adopciones. 

 

e. Hipótesis 

H1: Determinar que el período de seguimiento de la adopción 

actualmente establecido en el Código Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia (Art. 179 y Art. 186) no es suficiente para garantizar el 

cumplimiento de los derechos y garantías que permitan un correcto 

desarrollo integral en el menor. 

 

f. Marco Teórico 

ORIGENES DE LA ADOPCIÓN 

El origen de la adopción se encuentra en la India, de donde fue transmitida a 

otros pueblos vecinos. Todo hace suponer que de allí la tomaron los hebreos, 

quienes la transmitieron con su inmigración a Egipto, de donde pasó a Grecia y 

después a Roma. Ya se encuentra regulada jurídicamente entre los babilonios 

(Código de Hammurabi, 2285 a 2242 AC), pero sólo en el Derecho Romano 

alcanza una ordenación sistemática. ()  

La adopción en sus orígenes tenía un significado totalmente distinto al que tiene 

hoy en día, ya que en las primeras etapas de la civilización su principal interés 

era la continuación de la estirpe para lograr la supervivencia del culto de los 

antepasados. La adopción en los pueblos primitivos era, en efecto, un remedio 

ofrecido por la religión y por las leyes a aquellas personas que carecían de 

heredero para la continuación de la estirpe y para la supervivencia del culto 

doméstico, ya que de acuerdo con las creencias antiguas, vigentes en el 

derecho romano, este hecho era una catástrofe que era preciso evitar. Se cree 

que probablemente surgió por la costumbre instituida por la religión que hacía 
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que la mujer, en caso de no tener hijos con el marido, procurara tenerlos con el 

hermano del mismo o con el pariente más cercano.  

En Grecia se cree que la adopción no existía en Esparta y así lo estiman la 

mayoría de los autores, por el hecho que todos los hijos se debían al Estado. 

En Atenas, en cambio, estuvo organizada y se practicó. Estas adopciones 

siempre se hacían con la intervención de un magistrado, formalidad que se 

transmitió a Roma. En Roma alcanzó un gran desarrollo, donde tuvo una doble 

finalidad: la religiosa, tendente al culto familiar y otra destinada a evitar la 

extinción de la familia.  

¿Qué es la adopción? 

Se entiende por adopción o filiación adoptiva al acto jurídico mediante el cual se 

crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que establece 

entre ellas una relación de paternidad y/o maternidad. 

Hace mucho tiempo la adopción se veía como un acto de caridad, hoy en día la 

adopción es una solución para que los menores puedan volver a tener una 

familia y las parejas o personas solicitantes puedan vivir y disfrutar la 

experiencia de tener un hijo.. Antes de adoptar tiene que haber un proceso de 

reflexión, dejando un poco de tiempo transcurrir, pues no es sólo una cuestión 

de cariño.1 Además, dada la función de protección del menor a que responde, 
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se asumen las obligaciones de cuidar del adoptado. Procurando en todo 

momento el interés superior del menor.57 

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

jurídico, en el cual es posible hacer de un hijo no biológicamente, un hijo propio.  

“Es una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la 

vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable la relación paterno 

filial entre personas que no la tiene por naturaleza.”58 

¿Quiénes pueden adoptar? 

Familias o personas solas, capacitadas, idóneas, sensibles, comprometidas, 

con una visión de derechos para aceptar el rol de madres  y padres 

adoptivas/os. “Quienes estén dispuestos a asumir  apropiadamente: la crianza, 

protección, cariño, educación, salud, buen trato, contribuyendo con amor al 

buen vivir y a la garantía de derechos.”59 

¿En cuánto tiempo una niña o niño puede ser adoptado? 

En marzo de 2013, el MIES expidió el Acuerdo Ministerial 0194 y el Consejo de 

la Judicatura emitió la Resolución 006-13, que establece que máximo en 90 

días, debe realizarse el esclarecimiento de la situación socio-legal de niñas, 

niños y adolescentes. Estas acciones les garantiza el derecho a vivir en familia. 

                                                
57 http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n 
58 http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/la-adopcion.html 
59 http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/68256/Tesis.htm 
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El proceso de adopción antes se realizaba en un período promedio de dos a 

cuatro años, actualmente se realizan esfuerzos, para que la fase administrativa 

y judicial se resuelva en aproximadamente 6 meses. 

Adopción Nacional 

Requisitos  

Los requisitos que deben cumplir los candidatos a adoptantes son: 

1) Ser ecuatoriano/a y tener más de 25 años de edad. 

2) Tener una diferencia de edad no menor de 14 años, ni mayor de 45 años con 

la adoptada/o. 

3) En los casos de parejas de adoptantes, esta debe ser heterosexual y estar 

unida por más de 3 años en matrimonio o unión de hecho, que cumpla los 

requisitos legales. 

4) Gozar de salud física y mental adecuada, para cumplir con las 

responsabilidades parentales. 

5) En el caso de personas solteras es posible la adopción. 

6) Demostrar condiciones estables para satisfacer las necesidades básicas del 

niño, niña o adolescente adoptado/a. 
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7) No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de 

reclusión. 

8) Ser legalmente capaz y estar en pleno ejercicio de derechos políticos. 

9) Aprobar los círculos de formación para padres y madres dictados por el 

MIES. 

10) Estar domiciliados en Ecuador por más de 3 años, o en uno de los 5 países 

con los que se tiene convenios de adopción (Suecia, Estados Unidos, España, 

Italia y Bélgica) – aplica para adopción internacional. 

Fases de la Adopción 

1. Fase Administrativa: 

Esta bajo la responsabilidad de la Dirección de Adopciones  del MIES. Las 

Unidades de Adopción, ubicadas en las 9 zonas del país, y los Comités de 

Asignación Familiar (CAF) son los responsables del proceso. Esta fase 

administrativa tiene por objeto: 

a)    Estudiar e informar sobre la situación física, psicológica, legal, familiar y 

social, de la persona que va a adoptarse (niña, niño o adolescente); 

b)    Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes (parejas o personas 

solas); 
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c)    Asignar mediante resolución  administrativa  a una familia,  una niña, niño o 

adolescente.  Esta facultad es privativa del Comité de Asignación Familiar. 

 

 Procedimiento: 

a)  Acercarse o contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción 

Zonales (dependiendo del domicilio), donde se recibe orientación, se registra 

información básica y se obtiene una cita para una entrevista preliminar. 

b)    Entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante de adopción. 

c)    Participación en los círculos de formación de padres adoptivos. 

d)    Presentación de la solicitud y requisitos médicos legales. 

e)    Declaración de la idoneidad o no de los solicitantes a adopción. 

f)     Asignación del niño, niña o adolescente. 

g)    Aceptación o no de la familia. 

h)   Proceso de emparentamiento, éste se da una vez que existe la aceptación 

de  la familia, si el proceso de emparentamiento es exitoso, el niño, niña o 

adolescente pasa a vivir con su familia. 
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Prohibiciones: 

Art. 163. Se prohíbe la adopción: 

a. De la criatura que está por nacer, y 

b. Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o 

adolescente a adoptarse sea pariente, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad,  o hijo del cónyuge o conviviente en los casos de unión de 

hecho que reúna los requisitos legales. 

Art. 166. Prohibiciones relativas: 

a. La pre-asignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en 

los casos de difícil adopción. 

b. El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria 

legal de adoptabilidad, y de la declaratoria de idoneidad del adoptante. 

2. Fase Judicial: 

De acuerdo a lo descrito en el artículo 175 del  Código de la Niñez y 

Adolescencia, el juicio de adopción se iniciará una vez concluida la fase 

administrativa; procedimiento a través del cual, por sentencia judicial se declara 

la calidad de hija o hijo y padres adoptivos y  se ordena la inscripción en el 

Registro Civil. 
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Esta fase es responsabilidad de los Juzgados Civiles, Juzgados 

Multicompetentes, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de las Unidades 

Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Función Judicial a 

nivel nacional. 

3.    Seguimiento Post-adoptivo 

Durante los dos años subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales y 

los niños, niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación por 

parte de los profesionales de las Unidades Técnicas, quienes acompañarán el 

proceso de adaptación y fortalecimiento de los vínculos familiares que crea la 

adopción, asegurando el ejercicio pleno de los derechos del adoptado. 

Confidencialidad y reserva de la información. 

La información sobre la familia, el niño, niña y/o adolescente adoptados es 

reservada. 

“Cuando adoptas no importa su rostro, edad, etnia o condición de salud” 

Adopción internacional 

Se considera adopción internacional aquella en la que los candidatos a 

adoptantes, cualquiera sea su nacionalidad, tienen su domicilio en otro Estado 

con el que Ecuador haya suscrito un convenio de adopción; así como aquella 

en la que él o los candidatos a adoptantes son extranjeros domiciliados en el 
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Ecuador, por un tiempo inferior a tres años. (Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 180). 

La adopción internacional se realizará únicamente a través de las agencias 

intermediarias para la adopción internacional,  autorizadas expresa y 

exclusivamente para esta actividad por la autoridad competente. (Autoridad 

Central – Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia). 

Requisitos 

Los requisitos están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia: 

7. Existencia de un tratado o convenio internacional sobre adopción entre 

Ecuador y el país de origen. 

8. La autoridad central del país de domicilio de los solicitantes o autoridad 

competente de protección de derechos de la niñez y adolescencia, 

deberán garantizar la idoneidad de los procedimientos y que los niños, 

niñas y adolescentes adoptados gozarán de todas las garantías, y 

derechos que el país de adopción reconoce a sus nacionales. 

9. Que en el país de residencia u origen del o los solicitantes, se contemple 

a favor de los adoptados derechos, garantías y condiciones, por lo 

menos iguales a los consagrados por la legislación ecuatoriana. 

10. Que él o los candidatos a adoptantes sean extranjeros domiciliados fuera 

del territorio nacional, domiciliados en el país por un tiempo inferior a tres 

años o residentes en otro país diferente al de origen por igual período. 
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11. Que los candidatos a adoptantes cumplan con los requisitos establecidos 

en el Art. 159 de Código de la Niñez y Adolescencia, y los del país del 

domicilio según el caso; y 

12. Cumplir con los demás requisitos que exige el Código para la adopción 

en general. 

Procedimiento De Los Solicitantes a Adopción Internacional 

Competencia de las agencias intermediarias de adopción internacional: 

1. Las familias internacionales se contactan con las Agencias de Adopción 

Internacional quienes les brindan asesoramiento sobre el proceso de 

adopción. 

2. Las familias realizan el estudio de hogar de acuerdo a las regulaciones 

de su país. 

3. Los candidatos a adoptantes que estén domiciliados en países 

suscriptores del convenio de la Haya, y que se encuentren en países que 

tengan entidades de adopción internacional acreditadas en su país de 

origen,  que hayan cumplido con el proceso de autorización que se 

determinó en el acápite 5, presentarán su solicitud de adopción la 

documentación a dichas Entidades de Adopción Internacional. 

4. La Agencia intermediaria de Adopción Internacional recepta y aprueba 

dichas solicitudes con toda la documentación, los antecedentes, informes 

y documentos necesarios para la adopción internacional. 
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5. Las Agencias intermediarias de Adopción Internacional envían los 

expedientes completos, traducidos y apostillados de las familias 

internacionales, a la Dirección de Adopciones para que sean declarados 

idóneos. 

Competencia de la Dirección de Adopciones del MIES 

1. Una vez presentada la solicitud y el expediente completo, la Dirección de 

Adopciones, tiene un plazo de 5  días para revisar toda la documentación 

presentada, analizar el estudio psicológico y social, y emitir un informe de 

cumplimiento de los requisitos que la legislación ecuatoriana e 

internacional establece para la idoneidad de los solicitantes. 

2. En el caso de que el expediente diera cuenta de omisiones o errores en 

la solicitud  o, en su documentación anexa, la Dirección de Adopciones 

notifica a la entidad para que los solicitantes entreguen en el plazo no 

mayor a 60 días la información necesaria. 

3. Completada la información, si es del caso, la Dirección de Adopciones 

elabora el informe e inmediatamente califica la idoneidad de la familia. 

4. Declarada la idoneidad de los solicitantes, la Dirección de Adopciones, 

ingresa la información al Sistema Integrado de Información Nacional de 

Adopciones  (SINA) y de manera inmediata, remite el expediente al 

Comité de Asignación Familiar  (CAF) indicando el Perfil de la familia 

para el cual se ha calificado la idoneidad. 
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Competencia de los Comités de Asignación Familiar  

(Son organismos autónomos y están conformados por dos delegados de la 

Ministra/o del MIES y tres de la sociedad civil, elegidos a través del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA). 

1. Los CAF revisan y analizan los expedientes de las familias 

internacionales declaradas idóneas para adoptar a niños, niñas o 

adolescentes, que son del Programa de Difícil Adopción. 

2. Los CAF en base a lo que les faculta el Art. 172 primer inciso, realizan la 

Asignación del niño o niña a una familia, tomando en cuenta a las 

necesidades y requerimientos de ese niño o niña. 

3. Una vez dada la asignación de las Autoridades Centrales del país de 

residencia de los solicitantes, se emitirá su certificación de cumplimiento 

del Art. 5 del Convenio de la Haya, el cual establece el cumplimiento de 

lo establecido en esta norma. 

Es en este momento, cuando se unen los dos procesos: el del niño/a y el de la 

familia. 

Dentro del seguimiento de las adopciones internacionales, según el Art. 186 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, se estipula que es el Estado, a través de la 

autoridad  central de adopciones quien tiene la responsabilidad de realizar, el 



 

130 
 

seguimiento periódico de la residencia y condiciones de vida de los niños, niñas 

y adolescentes adoptados.60 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán 

de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:  

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y 

fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño 

en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando 

así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de 

causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que 

pueda ser necesario;  

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro 

medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un 

hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de 

manera adecuada en el país de origen;  

                                                
60 http://www.inclusion.gob.ec/la-adopcion-es-vivir-la-experiencia-de-disfrutar-el-tener-un-hijao/ 
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c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción 

en el país de origen;  

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de 

adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros 

indebidos para quienes participan en ella;  

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo 

mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se 

esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en 

otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.61 

CONVENCION DE LA HAYA PARA LA PROTECCION DE MENORES 

ARTICULO 17 

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres 

adoptivos si: 

a) la Autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros 

padres adoptivos han manifestado su acuerdo; 

b) la Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así 

lo requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del Estado de origen; 

                                                

61 Convención sobre los Derechos del Niño;Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 

resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el 
artículo 49 
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c) las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se 

siga el procedimiento de adopción; y 

d) se ha constatado, de acuerdo con el Artículo 5, que los futuros padres 

adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será 

autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción.62 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 151.- Finalidad de la adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar una 

familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se 

encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados. 

 

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

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

derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e 

impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia, 

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

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

familia de origen. 

No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales que 

afectaban al adoptado por causa de las relaciones de parentesco extinguidas. 

 

                                                
62 CONVENCION DE LA HAYA PARA LA PROTECCION DE MENORES 
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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.63 

 

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

a la adopción, los adoptantes nacionales y los niños, niñas y adolescentes 

adoptados recibirán asesoría y orientación y quedarán sujetos al control de la 

Unidad Técnica de Adopciones o de las entidades de atención que ella señale, 

con el objeto de fortalecer los vínculos familiares que crea la adopción y 

asegurar el ejercicio pleno de los derechos del adoptado. 

 

Art. 186.- Seguimiento de las adopciones internacionales.- El Estado, a través 

de la autoridad central de adopciones, tiene la responsabilidad de realizar el 

seguimiento periódico de la residencia y condiciones de vida de los niños, niñas 

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

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

instrumentos internacionales vigentes, para mejorar dichas condiciones cuando 

se compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral de los 

adoptados. 

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

extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de 

                                                
63 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; TITULO VII; Capítulo I 
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seguimiento a que se encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos 

internacionales. 

Las responsabilidades señaladas en los incisos anteriores cesarán luego de 

transcurridos dos años desde la fecha de la adopción. En los convenios deberá 

estipularse que este seguimiento será cuatrimestral durante el primer año y 

semestral en el segundo. 

La información reunida por las acciones descritas en este artículo se remitirá a 

la Unidad 

Técnica de Adopciones, que llevará una estadística actualizada sobre el 

cumplimiento que dan los distintos países y entidades de adopción internacional 

a los compromisos asumidos. El incumplimiento en la presentación de los 

informes de seguimiento será causal suficiente para dar por terminado el 

convenio internacional de adopción. 

 

g. Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaran los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

- Método Científico: 

Este método permite probar la hipótesis y demostrarla en base a las 

conclusiones obtenidas con el desarrollo del proyecto. Para ello se aplicará el 
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método deductivo que permite aplicar el razonamiento deductivo generando 

conclusiones verdaderas. 

 

- Método Sintético:  

Este método permite relacionar hechos aparentemente aislados lo cual deriva 

en el planteamiento de la hipótesis. 

 

- Técnicas e instrumentos 

Se utilizará la recolección de datos a través de instrumentos como la encuesta y 

la entrevista mismas que permitirán la investigación de campo.  
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h. Cronograma 

                                     TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2014 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de proyecto 
    X X                       

Presentación y sustentación del perfil 
de proyecto 

          X                  

Incorporación de recomendaciones al 
perfil 

           X                 

Aprobación del proyecto y designación 
del director de tesis 

           X                 

Revisión y reconstrucción del marco 
teórico 

            X X               

Revisión y rediseño de los 
instrumentos de investigación 

              X X             

Prueba piloto de los instrumentos 
                X            

Trabajo de campo 
                X X           

Procesamiento de la información 
                  X X         

Verificación de hipótesis 
                   X         

Formulación de conclusiones 
                   X         

Construcción de lineamientos 
alternativos 

                   X         

Integración de elementos y elaboración 
del informe de investigación 

                    X X       

Sustentación/calificación privada de la 
tesis 

                      X X     

Incorporación de recomendaciones a la 
tesis 

                       X X    

Presentación del informe final y 
declaratoria de aptitud legal 

                         X X  

Sustentación pública de la tesis e 
incorporación profesional 

                           X 
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i. Presupuesto y financiamiento 

INGRESOS USD EGRESOS USD 

 

 

Fondos propios 

 

 

670 

 Internet 

 Copias 

 Material de 

Investigación 

 Material de 

escritorio 

 Transporte 

 Alimentación 

 Imprevistos 

 50 

 30 

 60 

  

 30 

  

 200 

 200 

 100 

 

TOTAL $670  $670 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA 

 

DIRIGIDA A:Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

TEMA: Seguimiento de las Adopciones 

OBJETIVO: Recabar información sobre el Seguimiento de las Adopciones 

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente cada pregunta y marque la respuesta que usted 

considera correcta. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Conoce Ud. el proceso para la adopción en el Ecuador? 

a. Si 

b. No 

 

2.- ¿Considera Ud. que el tiempo asignado al seguimiento post-adoptivo 

de dos años es suficiente para conocer la realidad de la persona 

adoptada? 

a. Si 

b. No 
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3.- ¿Cree Ud. Que el Estado debería realizar el seguimiento post-adoptivo 

hasta que la persona adoptada cumpla la mayoría de edad (18 años)? 

a. Si 

b. No 

 

4.- ¿Considera Ud. que el seguimiento post-adoptivo debe ser más 

minucioso? 

a. Si 

b. No 

 

5.- ¿Cree Ud. que el Estado debería otorgar más recursos para el proceso 

de seguimiento post-adoptivo? 

a. Si 

b. No 

 

6.- ¿Debería crearse una unidad totalmente independiente que solo se 

encargue del seguimiento post-adoptivo tanto nacional como 

internacional? 

a. Si 

b. No 
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7.- ¿El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia garantiza realmente 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

a. Si 

b. No 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA A: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

TEMA: Seguimiento de las Adopciones 

OBJETIVO: Recabar información sobre el Seguimiento de las Adopciones 

 

GUION DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA N.1 

 

1. ¿Qué tiempo lleva realizando el Proceso de Seguimiento Post-Adoptivo? 

 

2. Por favor detalle cómo es el procedimiento en cuanto a tiempo y frecuencia 

 

3. En su experiencia, podría indicar las limitaciones con la cuales usted se ha 

encontrado al realizar dicho proceso 

 

4. ¿Cree usted que el tiempo de dos años, establecido en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, es suficiente para realizar el Proceso de 

Seguimiento Post-Adoptivo y garantizar el goce pleno de los derechos de los 

menores? 
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5. ¿Podría informar sobre algún caso en especial en el que se detectó 

situaciones anómalas durante el Proceso de Seguimiento Post-Adoptivo? 

 

6. ¿Qué sugerencias tiene en cuanto al Proceso de Seguimiento Post-

Adoptivo? 

 

 
GUION DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA N.2 

 

1. ¿Cuál es el objetivo del Hogar del Niño San Vicente de Paúl? 

 

2. ¿Quiénes son los beneficiarios del Hogar del Niño San Vicente de Paúl y 

cuáles son las causas para su ingreso? 

 

3. ¿Cuál es el proceso de acogimiento de los menores en el Hogar del Niño 

San Vicente de Paúl? 

 

4. Una vez ingresado el menor a la casa hogar, cuál es el proceso para 

obtener la adoptabilidad del menor? 
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