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2. RESUMEN 

Nuestro Estado ecuatoriano, como ente organizado social y jurídicamente, tiene 

la obligación de velar por que se cumplan y se respeten los derechos, deberes, 

garantías y se apliquen los principios establecidos en la Constitución y en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, que claramente en el art. 3, establece 

que: “las políticas de justicia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el 

debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en 

la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de los 

grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función 

Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas 

administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de 

calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios”, es decir la 

administración de justicia, conforme los lineamientos constitucionales, tiene que 

ser ágil, eficaz y oportuna, es decir tiene que ser eficiente, cien por ciento. El 

Código orgánico de la Función Judicial, nos establece que los jueces en todos 

los procesos tienen que aplicar el principio de celeridad, en el art. 20, manifiesta 

que: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación 

y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario”,  por otro 

lado, el actual Código de la Niñez y Adolescencia, publicado mediante registro 

oficial No. 737, de fecha 3 de enero del año 2003 y vigente desde el 3 de julio de 

este mismo año, como la finalización de un largo proceso de discusión, 

redacción y debate que se inició cuando la reforma legislativa del año de 1992 



 
 

3 
 

demostró su inadecuación con los principios de protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben de tutelar a los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

desde su nacimiento y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad, y contrario a los principios legales, más aun cuando 

el mismo cuerpo legal en su disposición del art. 11, orienta “el interés superior 

del niño, invocando este  principio que el ejercicio efectivo del conjunto de los 

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

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés 

superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga a la realización de sus derechos y garantías”, consecuentemente no 

se aplica el principio de celeridad, por cuanto dentro de proceso el tiempo no es 

el más adecuado, tanto en la fase administrativa, como en la fase judicial, hasta 

la resolución, originando a los adoptantes abandonar los tramites, perjudicando 

el interés superior de niño. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Our Ecuadorian State, as an organized social entity, legally, has an obligation to 

ensure that they met and the rights, duties, safeguards are respected and the 

principles established in the Constitution are applied and the Organic Law on the 

Judiciary, which clearly in art. 3 states that "justice policies in order to ensure 

access to justice, due process, judicial independence and the other principles 

enshrined in the Constitution and the Code of Judicial Function, within large 

guidelines of the National Development Plan, the organs of the judiciary, in the 

scope of its authority, shall develop administrative policies that transform the 

judiciary to provide quality services according to the needs of users and users ", 

ie the administration of justice, according to the constitutional guidelines, must be 

agile, effective and timely, ie must be efficient, one hundred percent.  

 

Organic Code of Judicial Function, sets us that judges in all processes have to 

apply the principle of speed in the art. 20, states: "The administration of justice 

will be swift and timely in both the processing and resolution of the case, and the 

execution of the decision. Therefore, in all subjects, once initiated a process by 

judges are obliged to pursue the procedure within legal terms, without waiting 

petition, except where otherwise provided by law "for Furthermore, the current 

Code of Childhood and Adolescence, published by official registration No. 737, 

dated January 3, 2003 and in force since July 3 this year, as the completion of a 

long process of discussion, drafting and debate that began when the legislative 

reform of the year 1992 showed its inadequacy to the principles of 
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comprehensive protection that the State, society and the family must protect 

children and adolescents living in Ecuador, with the achieve their full 

development from birth and full enjoyment of their rights, within a framework of 

freedom, dignity and fairness, and contrary to legal principles, even more so 

when the same legal body in its provision of art. 11 guides "the interests of the 

child, invoking the principle that effective of all the rights of children and 

adolescents exercise; and imposes on all administrative and judicial authorities 

and public and private institutions, the duty to accommodate their decisions and 

actions for compliance. In assessing the best interests will be considered the 

need to maintain a balance between the rights and duties of children and 

adolescents in a way that best suits the realization of their rights and guarantees 

", consequently not the principle of speed applies , because in-process time is 

not the best, both in the administrative phase and the judicial phase, until 

resolution, leading to the adoptive leave the paperwork, harming the interests of 

the child. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación denominado: “Reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia, armonizando el Principio de Celeridad en el Proceso 

de Adopciones”, tiene una gran importancia ya es el de trascendencia estatal, 

social y familiar puesto que el presente estudio  lo realizaré considerando la 

importancia y necesidad de un análisis jurídico profundo dentro del campo del 

Derecho Constitucional, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Civil, 

Convenios y Acuerdos Internacionales en el área de la adopción. 

Por otro lado, el problema a investigarse constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho Privado, ya que con el mismo trato de garantizar la 

obligación que tienen los sujetos activos como son los adoptantes, como 

resultado de su acción directa legal, ante el sujeto pasivo que es el adoptado y 

la responsabilidad de  los padres de familia que dan en adopción a determinada  

el tiempo que perjudica el interés del menor en cuanto a su interés superior y 

aplicación de principio de celeridad. 

La selección del tema obedeció a una necesidad de informar a la sociedad 

sobre la importancia científica, jurídica y académica,  ya que las reformas que 

propondré, servirán de base y fundamento sobre la cual las autoridades 

competentes tendrán un elemento esencial en cuanto a tiempo tope de proceso, 

el mismo que permitirá garantizar que no se violenten los derechos 

constitucionales del menor y se apliquen las garantías y principios, observando 

a seguridad de menor. 
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Para la realización de mi investigación me enfoqué específicamente en analiza 

la familia, su concepto y características, me refiero también tipo de familias, 

realizo una definición del derecho de familia y también hago un análisis de la 

adopción, me refiero al principio de celeridad y economía procesal para 

consecuentemente obtener resultados confiables, analizarlos y encontrar 

soluciones legales que no atenten contra el interés social. 

Además la realización de esta investigación tiene importancia científica, jurídica 

y académica, por cuanto las reformas propuestas servirán de base y fundamento 

sobre la cual las autoridades competentes tendrán un elemento esencial en 

cuanto a tiempo tope de proceso, el mismo que permitirá garantizar que no se 

violenten los derechos constitucionales del menor y se apliquen las garantías y 

principios, observando a seguridad de menor. 

Para el desarrollo de la presente investigación, me he propuesto los siguientes 

objetivos: 

Uno de carácter general: “Realizar un estudio histórico, doctrinario, jurídico, 

crítico y analítico de la adopción en la legislación ecuatoriana y sus 

efectos perjudiciales al  infante, en el proceso de  adopción y tiempo.”, y 

tres objetivos específicos, en donde se realizó un estudio a fondo la temática, 

los cuales detallo a continuación  

Verificar que el actual cuerpo legal como es el Código de la Niñez y 

Adolescencia, es largo y tortuoso, en relación al tiempo y resolución, 

perjudicando los intereses de los adoptantes y adoptado 
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Establecer que las limitaciones de adopción en la legislación civil ecuatoriana no 

se aplican el principio de celeridad, conforme lo establecido en la ley. 

Probar que es riesgoso la adopción extremadamente tortuosa, para el menor, 

perjudicando de esta manera su interés superior que si puede ser ágil, seguro y 

oportuno. 

La hipótesis planteada para la realización del presente trabajo y una vez 

confrontada con los resultados fue: “La carencia de disposiciones procesales 

agiles, eficaces y oportunas, en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

donde permita garantizar a adoptado un hogar, vulnera los derechos 

prioritarios constitucionales del buen vivir y el principio de celeridad y 

agilidad jurídica”. 

La referencia teórica tiene como base la bibliografía contenida en la amplia 

doctrina expuesta por juristas nacionales y extranjeros y la legislación 

actualmente vigente en el país.  

Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: En primer lugar, se 

concreta el acopio teórico comprendiendo: a.- Un marco conceptual, en el cual 

analice la definición de familia, sus características, y sus tipos, hago una 

definición del Derecho de Familia y de la Adopción y el Principio de Celeridad b.- 

Un marco doctrinario en el que se realizó un estudio acerca de el origen y 

evolución de la Adopción, hago una reseña histórica de la Adopción en el 

Ecuador, realizo un estudio de la Teoría de la Adopción y un estudio acerca de 

los principios que regulan la adopción de menores c.- Un marco jurídico, realizo 

un análisis sobre las Declaraciones Internacionales sobre los Derechos del Niño, 
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hago un análisis jurídico de la adopción en nuestra legislación; además me 

refiero a la aptitud legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado, realizo 

un estudio de las características generales de la adopción y finalizo con las 

fases de la adopción. 

Realice un estudio sobre el trámite de adopción  en la legislación comparada, en 

la legislación de Perú, Venezuela y Cuba. 

Me auxilie de los métodos científico, inductivo y deductivo, dialéctico y 

comparativo; aparte de los procedimientos de observación análisis y síntesis de 

la información recopilada. 

En segundo lugar, se hizo la indagación de campo o el acopio empírico 

siguiendo el consecuente orden: a) Presentación de los resultados de las de 

encuestas; y b) Presentación de los resultados de las entrevistas. 

En tercer lugar, está la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: 

a) Indicadores de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis; b) La 

deducción de conclusiones y c) El planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que esta la propuesta de reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. LA FAMILIA 

El término familia proviene del latín “famulus”, que significa sirviente o esclavo 

es decir “un conjunto de esclavos y criados que sirven a un señor”.  

Este significado tiene sus orígenes en la estructura Romana donde el padre de 

familia constituía la autoridad, “el señor” en quien se concentraban todos los 

poderes sobre las personas que se encontraban bajo su mando pudiendo 

disponer de ellos con  la facultad de venderlos o matarlos”1. 

En el derecho romano la familia era regida por un pater familia, 

quien poseía todos los poderes sobre su familia, como el de decidir sobre la 

vida y la muerte de sus esclavos o de sus hijos. 

Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y 

colaterales con un tronco en común y los cónyuges de los parientes casados. 

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. 

“La familia es un fenómeno natural, tan antiguo como la humanidad misma, con 

la que es consubstancial”2. 

                                                           
1
NUÑEZ Blanca “Familia y Discapacidad” de la vida cotidiana a la teoría. Editorial Lugares. 

Año 2008, Pág. 78. 
2
LACRUZ BERDEJO, José Luis, Editorial Thomson Reuters, España 2010, Pág. 7. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Su configuración varía según las épocas; sus funciones se amplían y reducen 

de acuerdo con las circunstancias, pero siempre podemos observar, en el 

fondo de cualquier forma histórica de familia digna de ese nombre, un substrato 

invariable, acorde con la vocación intemporal de este instrumento y modo de 

ser de la vida del hombre sobre la tierra. 

Los distintos conceptos que de “la familia” se han elaborado han sido fuente de 

controversia y de redefinición, viéndose influidos por las características sociales 

predominantes en cada momento histórico. Así, la conceptualización de la 

familia es una labor compleja y difícil, máxime si consideramos las variaciones 

históricas y culturales en formas y funciones, diferencias existentes incluso en 

grupos y colectivos de una misma cultura.  

Para Savatier la familia es "una persona moral desconocida " ya su juicio 

existen algunos derechos subjetivos que no pertenecen ninguno de las 

personas físicas que integran la familia, sino a la familia considerada como tal. 

Afirma el jurisconsulto francés que entre esos derechos se cuentan, por 

ejemplo, en el aspecto patrimonial, los sepulcros de familia, las cargas del 

matrimonio, la legitima hereditaria, el salario familiar; y entre los extra 

patrimoniales, el derecho al apellido o nombre patronímico de sus miembros, 

los derechos emergentes de la patria potestad con sus atributos, etc. 

Se “entiende a la familia como una de las instituciones sociales más 

importantes con la que cuenta toda la sociedad”3. 

                                                           
3
ENCICLOPEDIA JURÍDICA ECUATORIANA, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Pág. 29. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Debido a los cambios históricos, sociales, y culturales la familia se ha ido 

modificando a lo largo del tiempo sufriendo una evolución radical.  

La familia hoy puede ser caracterizada como una “unidad de consumo ya que 

como grupo productivo donde se concentraba el poder económico tiende a 

desaparecer”4. 

Uno de los cambios fundamentales producidos en la familia actual, se 

encuentra en la autoridad patriarcal del marido que en nuestros días ha sido 

sustituida por la cooperación de ambos.  

Otra definición de familia es: “una institución social que se encuentra ligada a la 

sexualidad y a la procreación, donde se regulan, canalizan y confieren un 

significado social y cultural a las necesidades de sus miembros incluye también 

un espacio de convivencia cotidiana expresado, en el hogar, con una economía 

compartida y una domesticidad colectiva”5. 

En la familia es donde el individuo comienza su vida, sus primeras experiencias 

y sus primeras relaciones, que al mismo tiempo están conectadas a una 

sociedad. De ahí que en ella se construya la identidad individual y social de las 

personas, aspectos importantes para la organización social y para la psicología 

de los individuos. Por ello, la familia ha sido y continúa siendo objeto de análisis 

desde diferentes disciplinas (sociología, antropología, economía, psicología 

social, clínica, entre otras), además de existir una enorme cantidad de aspectos 

relevantes que la constituyen y que están presentes en su constante 

transformación. 

                                                           
4
PALUCHINI Cecilia, Manual de Derecho de Familia, Editorial Temis, Pág. 240 

5
DE JONG Eloísa, “La familia en los albores del nuevo milenio”. Editorial Espacio. Pág. 122 
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Según Rodrigo y Palacios, la familia es la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia”6. 

Dabing, y especialmente por Planiol y sus continuadores, quienes afirman que 

la familia no es un grupo constituido según una forma jurídica precisa. Está 

compuesta por un numero variable de personas unidas entre sí por 

determinadas relaciones jurídicas, no existe patrimonio familiar ni 

representación jurídica de la agrupación. 

Flaquer  afirma que” la familia es la agrupación humana primordial por 

antonomasia y la más elemental de todas”7. 

Parada  define a la familia como la relación estable en la pareja conyugal, sus 

vástagos, si los hubiese, y su acción social; como una comunidad que tiene su 

núcleo configurador en el amor conyugal y su marco dentro de la institución 

matrimonial”8. 

Existe un concepto de familia tradicional  que reúne las siguientes condiciones: 

“contrato legal entre un hombre y una mujer; unión de vidas con compromiso 

de futuro; hijos nacidos de la unión y separación de roles entre el padre, hacia 

afuera, y la madre, hacia adentro”9. Sin embargo este concepto no se ajusta a 

las realidades familiares que existen en la actualidad. No siempre existe el 

                                                           
6
PALACIOS Rodrigo, El Derecho Administrativo y la Actividad Jurídica, 1998, Pág. 174. 

7
FLAQUER Juan, El Derecho de Familia, Ediciones Jurídicasy Sociales, S.A., 1998 Pág. 231. 

8
PARADA VASQUEZ Ramón, Manual de Derecho Administrativo, 1999, Pág. 197. 

9
PALACIOS Rodrigo, El Derecho Administrativo y la Actividad Jurídica, 1998, Pág. 174. 
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contrato legal, ni conviven en todo momento el hombre y la mujer, ni los hijos 

son siempre de la unión de los que ahora conviven ni los roles están tan 

diferenciados.  

Se puede afirmar, de un modo general, que a lo largo de las últimas décadas 

del siglo XX el concepto de familia tradicional ha cambiado de forma cualitativa.  

Nos enfrentamos a una gran diversidad de formas familiares y de vida estable 

de pareja, a pesar de que en nuestro país la forma tradicional es la mayoritaria 

y de manera muy destacada en relación con el resto.  

La inquietud actual sobre el futuro de la familia no arranca tanto de la 

incertidumbre sobre su vigencia como de la derivada de su creciente pluralidad, 

porque, cada vez con mayor intensidad la vida familiar adopta formas distintas 

de realización.  

En argentina, los tratadistas Belluscio, Zannoni, entre otros, controvierten la 

tesis de Savatier. Dice el primero de ellos: "es que no cabe duda de que en 

nuestro derecho la familia no es persona jurídica, pues le falta evidentemente la 

capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones que es la nota distintiva 

de la personalidad”10. 

La familia es el “conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de 

consanguinidad o adopción fundada en base a personas llamados padres y los 

                                                           
10

GOMEZ PIEDRAHITA Hernán, Derecho de Familia, Editorial Temis. S.A. Santa Fe Bogotá 

Colombia, 1992, Pág. 78. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos necesarios y 

naturales con intereses comunes de superación y progreso”11. 

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para 

configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

La familia es la más antigua porque es una colectividad natural y la única 

agrupación natural, la más importante porque sin ella no se concibe la 

posibilidad de una vida en sociedad. El núcleo social fundamental basados en 

vínculos consanguíneos y descendencia formado por sujetos singulares cuya 

posición jurídica está determinado y cualificada por la pertenencia a este grupo, 

el respeto y la autoridad y obediencia, institución necesaria para la 

conservación y propagación, desarrollo en toda las esferas de la vida humana. 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA:  

Posteriormente la autora citada menciona ciertas características que 

contribuyen a la constitución familiar entre ellas se puede nombrar:  

 “La familia es considerada producto y productora del sistema de 

relaciones sociales donde cada miembro de la misma va a significar 

estas relaciones desde su particular modo de vivir, sentir y actuar. 

 Puede ser entendida, como “vehiculizadora de normas, valores y 

sistemas sociales de representación”, desde donde construye su modo 

de vivir, su vida cotidiana de acuerdo a las necesidades de sus 

miembros, salud, recreación, alimentación, afecto, participación etc.  

                                                           
11

ESPINOZA Félix, Naturaleza Jurídica de la Familia. Pág. 47 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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 Cada familia es constituida como un producto histórico cultural y social, 

donde sus miembros son potadores de un pasado donde se halla inserta 

una historia personal y social que trasmite un mensaje cultural desde la 

cual se elabora su presente y futuro.  

 Se produce la “internalización reciproca de las relaciones” entre los 

miembros de la familia, donde cada miembro se reconoce como un 

“nosotros”, “nuestra familia”.  

 Se tiene que abandonar la idea de la familia “normal”, ya que cada 

familia se construye “como puede” en un tiempo, espacio y contexto 

determinado no puede concebirse como un producto “ideal” sino “real” 

con frustraciones y realizaciones  

 También la familia puede ser caracterizada como un campo de fuerzas 

en el cual se expresan diversidad de intereses, donde se establecen 

relaciones de interacción, comunicación y poder”12. 

Los caracteres permanentes  de la familia pueden formularse, con muy 

escasas excepciones, como sigue: 

“a) Si no jurídica, al menos sociológicamente, en la base de la familia se halla 

el matrimonio. No una simple asociación de hombre y mujer, para objetivos o 

menos limitados, sino el matrimonio, en el que cuenta, de modo ineludible, la 

procreación, que al perpetuar la especie da dimensión temporal al grupo, pero 

en el cual entran también decisivamente otros aspectos de la vida humana. 

                                                           
12

 DE JONG Eloísa, “La familia en los albores del nuevo milenio”. Editorial Espacio. Pág. 122 
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b) La familia aparece como una comunidad que, creada por el matrimonio, 

estará compuesta al menos, por progenitores y procreados, y en la que pueden 

participar otras personas convivientes, unidas, ya por lazos de sangre, ya por el 

vínculo de la sumisión a una misma autoridad. 

c) Esta comunidad no es un conjunto de personas y voluntades individuales 

arbitrariamente agrupadas, sino, por naturaleza, un ente dotado de una misión 

concreta, material y espiritual; de estructura orgánica adecuada, y en cuyo 

seno se desarrolla una vida colectiva específica. 

d) El índice jurídico de pertenencia a una familia, es decir el vínculo de 

parentesco, se prolonga en el tiempo, más allá de la adscripción física de la 

persona al círculo familiar. La relación familiar no significa que los cónyuges o 

los hijos no puedan separarse, pero sí que, aún separados y en tanto no se 

borre el vínculo continúan unidos. 

e) La intimidad familiar se traduce en una organización económica, que puede 

abarcar a la producción (como en otros tiempos); que muchas veces 

comprende el ahorro de los medios que no se gastan inmediatamente (régimen 

matrimonial de comunidad; usufructo paterno); pero que, al menos, atiende, 

como hoy, a la satisfacción en común de las necesidades individuales, con 

recursos obtenidos por los diversos miembros de la familia”13. 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres 

e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La 

                                                           
13

LACRUZ BERDEJO, José Luis, Editorial Thomson Reuters, España 2010, Pág. 7. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo 

sexo.  

Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las relaciones 

familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales 

que la configuran como "unidad de equilibrio humano y social".  

Una característica peculiar de la familia es la compleja relación y mutua 

influencia que se establece entre factores biológicos y culturales; relación, aún 

hoy poco conocida, que ha dado lugar a interpretaciones del hecho familiar 

más o menos desviadas en un sentido o en otro, según cual fuese la 

perspectiva del investigador. Biólogos, genetistas y antropólogos han 

destacado la importancia y condicionamientos de los elementos biológicos, 

mostrando las analogías del hombre con algunas especies animales en las 

que, al menos en relación con los factores sexuales y de reproducción, es 

observable algún tipo de agrupación familiar.  

4.1.3.  IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

Se considera a la familia como la unidad social básica, en donde el individuo se 

empieza a forma desde su niñez, para que en su edad adulta sea una persona 

productiva para la sociedad donde este se desempeñe; ya que la familia es la 

base de la sociedad porque este regirá su comportamiento. 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. La familia cumple 

a nivel social las siguientes funciones: 

 procreación de los futuros ciudadanos; 

 crianza, educación e integración social de las próximas generaciones; 

 permite un equilibrio entre las generaciones;  

 prevención de salud personal y social; 

 permite que se cuiden la 1ra y 3ª generaciones. 

Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución que no 

sea la Familia, de ahí la importancia de conocer a fondo como hacerlo. 

Uno de los deberes más importantes de la familia, por lo tanto, es el de ir 

introduciendo a los hijos en los ámbitos más valiosos de la vida, como son los 

de: 

a)  Ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes. 

b) Iniciarlos en el sentido del dolor y del sufrimiento.  

c) Iniciarlos en el sentido del trabajo. 

d) Iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad. 

Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan el 

concepto de la familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La 

familia se convierte en un castillo, que además de servir de refugio de sus 

componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de todos los ataques que 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. Todos tienen que 

formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y futura. 

La familia es el grupo de seres humanos unidos por vínculos de 

consanguinidad, filiación y de alianza, incluyendo uniones de hecho. La unidad 

de sus miembros se sustenta en lazos jurídicos que tienen su origen en el 

matrimonio, la filiación y el parentesco. 

La familia constituye la célula vital de la sociedad y la máxima expresión de 

organización de las personas; es el espacio donde se piensa y construye la 

sociedad. 

En la familia nacen, crecen, se desarrollan y cultivan los seres humanos, en 

medio del amor y comprensión. 

4.1.4. TIPOS DE FAMILIAS 

Familia Consanguínea.- Se trató de una particular y primitiva forma familiar 

que se organizó a partir de la comunidad de sangre (afinidad colateral). Los 

integrantes de esta forma de familia descienden de una pareja; sus miembros 

son hermanos y hermanas, primos y primas en todos los grados, esposos y 

esposas entre sí. 

La familia consanguínea ha desaparecido por completo, pero se admite que 

existió en un período social de colectivismo primitivo en el que las relaciones 

sexuales se encontraban en un estado de desorden y hasta promiscuidad.  

Familia Punalúa.- Esta forma de familia se organizó sobre la base de la 

comunidad recíproca de hombres y mujeres en el seno de un determinado 
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círculo familiar, pero del cual se excluían al principio a los hermanos carnales, y 

más tarde a los hermanos más lejanos de las mujeres e inversamente también 

las hermanas de los hombres. Esta forma de familia fue el origen de la gens. 

Familia Sindiásmica.- En esta forma de familia un hombre vive con una mujer, 

pero la poligamia y la infidelidad ocasional  siguen siendo un derecho para los 

hombres, mientras que el adulterio de la mujer es estigmatizado y sancionado 

duramente. Ei vínculo conyugal se disuelve con cierta facilidad, por una u otra 

parte, y después como antes los hijos pertenecían a la madre sola. 

Esta forma de familia, al decir de Engels, aparece en el límite que separa al 

salvajismo de la barbarie. 

El jefe de familia, generalmente el tronco de la familia, es la única autoridad de 

esta agrupación de .personas que viven bajo un mismo techo, con una 

economía común y bajo su indiscutible y única autoridad patriarcal. Se trata de 

una familia ampliada y extensa, propia de las sociedades preindustriales. 

Familia Monogámica.- se levanta sobre el ejercicio de poder masculino con el 

fin de procrear hijos de una, paternidad cierta; y esta paternidad se exige, 

porque esos hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día en 

posesión de los bienes de la fortuna paterna. A partir de entonces, "El propósito 

de la familia pasa a ser la acumulación de riquezas y su transmisión a los 

herederos legítimos" (ROSENTAL M.M. 1gS4). 

En esencia, se trata de una familia patriarcal reducida asentada en la 

monogamia. 
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El establecimiento de la monogamia trajo consigo Ia esclavitud de la mujer. Por 

el hombre que la transformó gradualmente en propiedad y en sierva suya, lo 

que ha de ser elevado a la categoría de mandamiento por la tradición judeo-

cristiana. 

En la sociedad moderna, el concepto predominante de familia, identifica a los 

cónyuges y los hijos viviendo bajo un mismo techo y la dependencia y 

autoridad del jefe de familia, esto es al núcleo paterno filial o agrupación 

formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se 

encuentran bajo su potestad" (Osorio M. 2003). Se trata de la clásica familia 

nuclear, prototipo de la unión monogámica y de las sociedades industriales. 

Con la aparición de la familia monogámica, propia de las sociedades basadas 

en la propiedad privada en pocas manos, el concepto familia adquirió su 

verdadera esencia la de ser FAMILlA, proveniente de FAMULUS que quiere 

decir esclavo doméstico v FAMILIA conjunto de esclavos pertenecientes a un 

mismo hombre La mujer se convirtió en la criada (esclava) principal de su 

esposo" (ESCOBEEO. H. 20ü3). 

La familia monogámica es fundamentalmente autoritaria, vale decir que se 

construye sobre el autoritarismo del padre o jefe de familia. Considerada un 

poco más extensamente esta forma de unión familiar está integrada por otros 

parientes e incluso personas sin lazo de parentesco, aunque sí vínculos 

económicos porque la vida familiar está caracterizada por procesos materiales 

(biológicos y económicos) y por procesos substancialmente culturales (morales, 

jurídicos o psicológicos,).Por la forma de constituir la familia monogámica 

nuclear, ésta puede provenir del matrimonio, la filiación o la adopción. 
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Sociológicamente el factor fundamental y constitutivo de la familia es la 

reproducción de la especie y la crianza de la prole, aunque su papeles 

contradictorio, pues en tanto que funciona como reproductora de la especie 

humana, transmite a las nuevas generaciones la ideología (conjunto de ideas 

que invierte, falsea y encubre la explotación económica) de las clases 

dominantes. Al reproducir a los seres humanos, se produce la organización 

social que destruye inhumanamente a las nuevas generaciones. 

Esta forma histórica de familia autoritaria, cimentada en la explotación del 

trabajador por el explotador, es parte integrante, producto y reproductora del 

Estado autoritario burgués y de la sociedad capitalista autoritaria. 

Desde el punto de vista jurídico, el conglomerado familiar es producto y sujeto 

de relaciones autorizadas por la unión libre. 

Esto significa que la familia es una institución social  cuyos integrantes se 

encuentran vinculados por lazos jurídicos, capaces de generar derechos y 

deberes vínculos que surgen de la relación intersexual y de la filiación. 

En el apartado tercero del Art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre de las Naciones Unidas, se lee: "La familia es el elemento natural y 

la filiación fundamental de !a sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado" y en el Art. 37 de la Constitución de la República, se 

puede leer: "El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizara las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 

jurídicos o de hecho 
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Y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes". 

En concordancia, el Art. 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe 

que "El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el Art. anterior” esto es a constituir el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

4.1.5. EL DERECHO DE FAMILIA 

Doctrinariamente se define como “el conjunto de instituciones jurídicas de 

orden personal y patrimonial que gobiernan la fundación, la estructura, la vida y 

la disolución de la familia”. 

Díaz de Guijarro, en su tratado de derecho de familia afirma que es “el conjunto 

de normas que, dentro del Código Civil y de las leyes complementarias, regulan 

el estado de familia, tanto de origen matrimonial como extramatrimonial, los 

actos de emplazamiento en ese estado y sus efectos personales y 

patrimoniales”14. 

Existen numerosos intentos por definir el derecho de familia con mayor 

exactitud, sin lograr cabalmente su propósito, porque en el intento de precisar 

el concepto, los estudiosos del derecho deben recurrir a nociones 

controvertidas tales como su contenido y su ubicación en las diferentes ramas 

del derecho.  

                                                           
14

DÍAZ DE GUIJARRO, Tratado de Derecho de Familia, Tipográfica, Editora Argentina, Pág. 

98 
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“El Derecho de Familia es el conjunto de normas que rigen la constitución, 

organización disolución de la familia como grupo, en sus aspectos personales y 

de orden patrimonial”15. 

El derecho de familia es de orden público e interés social, y por ende son 

normas obligatorias, ésta obligatoriedad emana del deber moral y de los 

principios naturales en que se funda, como la institución humana más antigua, 

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

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

que se encarga de prepararlos y formarlos para que cumplan con su papel 

social asignado, de una manera benéfica y satisfactoria. 

De lo anterior se deduce que el derecho de familia tiene como fin normar las 

relaciones familiares así como delimitar los derechos y obligaciones de cada  

parte integrante del núcleo familiar. 

El Derecho de Familia en nuestro país y en la actualidad es una rama del 

Derecho Civil cuyo objeto de estudio está constituido por los derechos y 

obligaciones, relativos a la institución denominada familia, entendida ésta como 

grupo de personas vinculados por lazos jurídicos, producto de la relación 

intersexual y de la filiación y núcleo fundamental de la existencia de la 

sociedad. 

El Jurista Díaz de Guijarro, en su Tratado de Derecho de Familia define a la 

familia como “la institución social, permanente y natural, compuesta por un 

                                                           
15

MAZEUD Henry, León y Jean, Lecciones de Derecho Civil, Editorial Ejea, Buenos Aires 

Argentina, Pág.4.  



 
 

26 
 

grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación 

intersexual y de la filiación”16. 

Si bien es cierto que al interior de la familia se generan, a través del 

matrimonio, relaciones de parentesco, también lo es que otros tipos de uniones 

como el concubinato o las relaciones de hecho (uniones temporales), generan 

relaciones paterno filiales, así como las que se generan del “pacto civil de 

solidaridad”, razón por la cual la ley ha de regular su constitución y los 

derechos y obligaciones que de ellas se deriven, uniones que finalmente 

producen consecuencias jurídicas.  

Según esto podemos definir al Derecho de Familia como: “el que regula las 

situaciones de cónyuge y pariente en cuanto a tales”17. 

Se define además al Derecho de Familia como: “el conjunto de principios y 

reglas de orden personal y patrimonial cuyo objeto es la organización, 

funcionamiento, desarrollo, cumplimiento de altos fines y disolución de la 

familia”18. 

Díaz de Guijarro, citado por el doctor Coello García, considera al Derecho de 

Familia como: “el conjunto de formas que, dentro del Código Civil y de las leyes 

complementarias, regula el estado de familia, tanto de origen matrimonial como 

extramatrimonial, los actos de emplazamiento del estado y sus efectos 

personales y patrimoniales”19. 

                                                           
16

DÍAZ DE GUIJARRO Enrique, Tratado de Derecho de Familia, Tipográfica, Editora 

Argentina,   Pág. 599 
17

LACRUZ BERDEJO José Luis, Editorial Thomson Reuters, España 2010, Pág. 8.  
18

COELLO GARCÍA Enrique, Practica Procesal Civil, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 99. 
19

 COELLO GARCÍA Enrique, Practica Procesal Civil, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 101. 
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Para Bonnecase el Derecho de Familia está referido al conjunto de 

instituciones jurídicas de orden personal y patrimonial, que gobiernan la 

función, la estructura, la vida y la disolución de la familia”20. 

En suma el Derecho de Familia, es rama del Derecho Civil, hace referencia al 

conjunto de derechos y obligaciones, relativas con la institución fundamental de 

toda sociedad que es la familia. 

Dentro del Derecho de Familia, empero, se estudia la institución de la guarda 

de los menores no sometidos a la autoridad materna, y de los incapacitados, la 

tutela. En realidad como dice Bonnecase, “no deja de ser una institución que se 

refiere a la persona considerada en sí misma, y no es más parte integrante del 

Derecho de Familia”21. Sin embargo tanto en el plan de Savigny como en el de 

los modernos códigos, la tutela se incluye en el derecho de familia, colocación 

que parece justificada si se tiene en cuenta, en primer lugar que en su origen el 

cargo de tutor está vinculado a la familia; ulteriormente, su finalidad y la clase 

de derechos y poderes que engendra, semejantes a los familiares; por último 

que la tutela sobre los menores está estructurada como una especie de 

sucedáneo de la patria potestad, dando una serie de normas bastante 

coincidentes. 

La familia ha evolucionado a través de los años ya que ahora prevalece el 

derecho de todos los miembros de la familia, ya que en épocas pasadas como 

en Roma solo el pater familias tenía derecho de la vida y muerte de los 

miembros de su familia. 

                                                           
20

BONNECASE Julián, Introducción al Derecho, Pág. 77. 
21

BONNECASE Julián, Introducción al Derecho, Pág. 77. 
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En el Ecuador ha habido acontecimientos importantes sobre el derecho de 

familia en las últimas tres décadas como la ley contra la violencia a la mujer y a 

la familia. 

4.1.6. CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE FAMILIA  

Características especiales dan a este Derecho una personalidad muy 

particular. Estas características son:  

1. Complejidad de los derechos y deberes de familia;  

2. Se nutre de una influencia clave de las ideas morales y religiosas;  

3. El rol de la voluntad es más limitado que en otra rama, ya que sus normas 

son imperativas;  

4. El estado de familia genera derechos imprescriptibles; y,  

5. Los derechos de familia se sustentan en relaciones de superioridad y 

dependencia, las mismas  que van adaptándose a las nuevas realidades.  

El tratadista Enrique Coello García en forma puntual expresa: 

1. “Ninguna rama del Derecho general se encuentra vinculada tan de cerca 

de la moral que el Derecho de Familia, e razón de que la familia antes 

que una organización levantada sobre bases jurídicas es una institución 

ética, que se construye sobre solidos principios morales. 

2. Las normas de Derecho de Familia tienen el carácter de absolutas y por 

esa razón pueden oponerse a terceros. 
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3. Las normas de Derecho de familia tienen prominentemente un carácter 

tutelar personal antes que patrimonial, en consecuencia, no admiten 

generalmente apreciación monetaria. 

4. Los derechos de familia se encuentran fuera del mercado y no son 

comerciables, puesto que son intransferibles e irrenunciables. 

5. Las normas del Derecho de Familia por ser imperativas son 

inderogables por la voluntad privada “como acertadamente apunta el 

doctor Coello García. Es más, correspondiendo al orden público son 

normas de carácter absoluto. 

6. Las normas de Derecho de Familia están sobre las normas que regulan 

o rigen el patrimonio. 

7. El Derecho de Familia tiene, como lo anotamos anteriormente un 

carácter social, lo que determina que sean limitantes de la autonomía de 

la voluntad. 

8. El Derecho de Familia predominantemente engendra obligaciones en 

beneficio de los integrantes de la familia”22. 

El Derecho de Familia comprende las relaciones extramatrimoniales y 

patrimoniales, que brotan del matrimonio, regulando su nulidad, causales y 

efectos; trata de las relaciones de filiación, de los derechos y deberes de la 

patria potestad, tutela, curatela y los derechos del parentesco, como: alimentos, 

régimen de visitas y otros. 
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Si la familia es la institución más importante de toda sociedad, cómo es posible 

que nuestro país no cuente con un Código de Familia? 

4.1.7. CONCEPTO DE ADOPCIÓN 

Se han dado numerosas definiciones sobre la adopción, desde aquella que 

inspiraron el Código Francés, que veían en la misma un contrato formal y 

solemne, hasta nuestros días, en que los fundamentos de la institución han 

variado radicalmente. El vocablo “adoptar” viene del latín adoptable, que está 

compuesto de las raíces “Ad”, y “Optare”, que significa desear, de manera que 

etiológicamente, implica un deseo de tener, de atraer hacia si algo o alguien. 

Se define también a la “Adopción como el acto jurídico que crea un vínculo de 

filiación ficticia entre dos personas, llamadas adoptante y adoptado, 

respectivamente” 

Adopción del Niño.- Reconocimiento del sistema de adopción sobre la base del 

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

velando porque dicha adopción solo sea autorizada por las autoridades 

competentes. 

“La adopción quiere decir un prohijamiento; que es una manera que 

establecieron las leyes por la cual pueden los hombres ser hijos de otros, 

aunque no lo sean naturalmente. La adopción es, pues, el acto por el cual se 

recibe como hijo nuestro, con autoridad real o judicial, a quien lo es de otro por 

naturaleza. 

En 1953 la oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas definió a la adopción 

como el hecho voluntario y legal de tomar, para tratar al hijo de otros padres 
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como hijo propio, de acuerdo con las leyes del país, siendo necesario recalcar 

que lo fundamental para la adopción es tomar y tratar al hijo ajeno como si 

fuera propio, sin ninguna clase de limitaciones. 

De esta manera, si al acto de adoptar se limitan de algún modo los beneficios 

del adoptado, haciéndoles distintos de lo que corresponden al hijo propio, 

habrá un desfinanciamiento, tanto más grave cuando mayores sean las 

limitaciones. 

La adopción concebida en términos dados por la definición citada es 

esencialmente un acto de generosidad y amor al prójimo, y hago esta 

aclaración porque resulta inaceptable que se reciba al hijo ajeno como al propio 

para después discriminarlo, dándoles una situación desmedida, diferente de la 

que le corresponde al hijo nacido dentro del matrimonio. 

Al adoptado corresponde igual tratamiento, además en  las adopciones 

nacionales como internacionales se distingue dos tipos de adopción: 

- La primera denominada adopción simple que incorpora al adoptado a 

una nueva familia sin desligarlo de la de origen, y, 

- La segunda que según los sistemas se designan con diferentes 

terminologías; adopción especial, en la que aplica una transferencia del 

adoptado de una familia a otra, rompiendo total o casi totalmente los 

vínculos con la originaria. 

La verdadera adopción sería por etimología, la adopción plena; es decir la que 

equipara en todo al adoptado  con el hijo nacido dentro del matrimonio, no 

importa cómo se denomine, por otro lado, la adopción simple, sería apenas  una 
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adopción superficial , artificiosamente acomodada para servir intereses 

contingentes que nada tiene que ver con el adoptado , que es el verdadero 

beneficiario. 

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

necesario un estudio detallado de la misma, a través de las diversas definiciones 

que inspiradas en distintas concepciones  y fundamentos se han vertido. 

Además es menester tener una idea de la forma en que se ha practicado la 

adopción en sus orígenes como en su plenitud, tanto en la antigüedad como en 

el moderno derecho que lo ha legislado. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término 

adoptar de la siguiente manera: “Recibir como hijo, con los requisitos y 

solemnidades que establezcan las leyes a lo que no es naturalmente”23. 

Otra definición de adopción es “Un acto solemne por el cual y con intervención 

de la Autoridad Pública recibe como hijo a quien no estaba sometido a su 

potestad”24 

De igual manera Manuel Somarriva Undurraga, trae un concepto de la adopción 

en los siguientes términos: “La adopción adoptiva difiere profundamente de la 

filiación legitima y de filiación natural. Vemos que en estas últimas hay un 

elemento común, la procreación, elemento que no cuenta entre el adoptante y 

adoptado”25. 
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GAETA DARGO, Adolfo, La Adopción y el Estado del Registro Civil, Montevideo 1983, 

Pág. 11 
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Es entonces la adopción un vínculo esencialmente legal y voluntario. 

“La adopción es de aquellas instituciones que forzadamente deben  ser bien  

examinadas por el Legislador por las finalidades que persigue  ya que es dar un 

hijo a quien la naturaleza se lo ha negado y en muchos casos proporcionar  un 

hogar a un niño o niña y adolescente que carece de él. 

No es raro entonces que se acepten todas las legislaciones y que su origen 

arranque desde el derecho público como es sabido en Roma más de un 

Emperador, fue un hijo adoptivo”26. 

Planiol Ripert, define a la adopción como: “Un contrato solemne sometido a la 

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

las que resulta de legislación legitima”27. 

En las definiciones antes señaladas, se puede apreciar que coinciden, en tomar 

un hijo y tratarlo como tal a quien biológicamente no lo es. Modernamente se 

considera la adopción como una institución de protección al menor, con la 

finalidad de dotar de una familia al niño, niña o adolescente que no la tiene, es 

decir que la vieja idea de asignar un niño a una familia que no la tiene ha 

quedado atrás. 

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

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

para ser adoptado”. 
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27
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Es así que de acuerdo a lo que contempla nuestra Legislación, por medio de la 

adopción se toma como hijo a quien biológicamente no lo es, pero siempre 

tomando en cuenta principalmente el interés del adoptado y en segundo plano el 

de los adoptantes, con lo que se demuestra la connotación tuitiva. 

Constituyéndose como un acto  del hombre y de la mujer contemporáneos, que 

también tendrán que ser imitadas por las próximas generaciones. 

Esto demuestra que los conceptos han variado de conformidad a las 

necesidades y al avance de cada una de las Legislaciones. Al tiempo histórico 

en que un país vive, pues en la actualidad el carácter contractual de la adopción 

se supera por la consideración de Institución que se perfecciona y constituye por 

el acto de un organismo jurisdiccional  o administrativo y cuyas finalidades es 

salvaguardar el interés del niño, niña o adolescente. 

Calixto Valverde y Valverde,  mantiene que:  “es el acto jurídico que crea entre 

dos personas una relación análoga a la que resulta de la paternidad y filiación 

legítimas”28, pues aunque a través de la adopción se adquieren los mismo 

derechos y obligaciones entre padres e hijos naturales, los efectos que esta 

surte son un tanto diferentes a los de la paternidad natural y legítima, puesto 

que en el caso de los hijos adoptados únicamente tendrán derecho a la herencia 

de sus padres adoptivos, más no a la de sus ascendientes, a diferencia del 

derecho de herencia que protege a los hijos naturales. 

“Las definiciones doctrinarias generalmente destacan los siguientes elementos: 

a) es un acto jurídico especial, propio del derecho de familia, b) crea  
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obligaciones que normalmente se circunscriben que solamente a las personas 

del adoptante y el adoptado; c) las relaciones que nacen de ella, son iguales o 

similares a las que existe entre padres e hijos. Otros elementos ya pertenecen 

más bien a las peculiaridades de tal  o cual sistema jurídico, o al enfoque 

doctrinario de algún autor”29. 

La adopción es esencialmente un acto de generosidad y amor al prójimo, y 

hago esta aclaración porque resulta inaceptable 

“El acto de prohijar o recibir como hijo nuestro a un individuo, aunque 

naturalmente lo sea de otro. Acto solemne revestido de la sanción de la 

autoridad judicial, que establece entre dos personas relaciones de paternidad y 

filiación puramente civiles. Dícese acto solemne, sino porque no puede hacerse 

en la forma prescrita por las leyes; revestido de la sanción de la autoridad 

judicial, porque es indispensable para su validación que intervenga el 

otorgamiento de un juez. La convicción de sus ventajas ha prevalecido en todos 

los tiempos, pues la adopción fue conocida y practicada entre los hebreos, 

asirios, egipcios, griegos y romanos. Estos últimos principalmente la honraron y 

fomentaron, dando leyes sobre sus condiciones, sus formas y efectos; leyes que 

pasaron casi por entero a los pueblos modernos. 

La adopción constituye un sistema de crear artificialmente la patria potestad. 

Muy discutida por contraria a la naturaleza humana, no todos los códigos la 

admiten, ni en todos los tiempos se la ha considerado en la misma forma. 

Recibir legalmente como hijo a quien en verdad no lo es, crea un problema de 
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orden familiar que es regido con cuidado ante las situaciones que quieren 

darse”30. 

4.1.8. El PRINCIPIO DE CELERIDAD Y ECONOMÍA PROCESAL 

Celeridad.- Velocidad, rapidez”31.  

“Principio.- Fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia. 

Principio de Celeridad.- Principio enunciado por las normas que impiden la 

prolongación de los casos y eliminan trámites procesales superfluos y 

onerosos”32. 

El principio de la celeridad, está representado por las normas que impiden la 

prolongación de los plazos y eliminan trámites procesales superfluos y 

onerosos.  

La administración de justicia debe ser rápida y oportuna, tanto en la tramitación 

y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materiales, una vez hincado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir del trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos que la ley disponga lo contrario. 
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El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, 

jueces y demás servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, es 

sancionado por la ley.  

Uno de los principios de mayor importancia en el procedimiento sin duda que 

es el de celeridad procesal, la sola idea de que un proceso deba llevarse a 

cabo sin mayores demoras hace posible que se pueda mencionar también su 

eficacia. 

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido”33. 

Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y 

jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin 

esperar petición de parte, salvo en los casos en los que la ley disponga lo 

contrario. 

“El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, 

jueces y demás servidoras y servidores de la Función judicial y auxiliares de la 

justicia será sancionado de conformidad con la ley”34. 

La celeridad se enfoca en la inmediata intervención de sistema de justicia, 

tomando en consideración que lo que se busca no es sino mejorar la atención a 

quienes acuden por diversas circunstancias a la administración de justicia, es 

importante recordar que una justicia que demora su fallo sin mayores 

motivaciones cae en la preocupante situación de que su retardo obedezca a 
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razones no éticas, razones por la cuales debe actuarse con la mayor diligencia 

posible. 

Los administradores de justicia deben tener como principio orientador el 

servicio a los demás, y es evidente que cuando alguna decisión se la ponga a 

su consideración deberán actuar de forma pronta y oportuna. Este principio es 

comprendido como la diligencia o prudencia con la cual deben actuar todos los 

administradores de justicia, es la imaginación, probidad con la que los 

administradores hacen posible que la verdad salga más pronto a la luz. 

“Los principios mencionados se orientan hacia la transparencia del sistema de 

justicia, estos principios deben ser aplicados a todos los problemas que 

atiendan los administradores de justicia, particularmente se debe considerar 

que en nuestro medio se deben priorizar los procedimientos que involucren la 

libertad de las personas como también los que como en el caso de los 

derechos de alimentos contemplen un derecho que debe ser satisfecho lo más 

pronto posible”35. 

Las reformas que se han venido realizando desde finales del año anterior y las 

que se realizaron en los primeros meses del año 2010 denotan claramente el 

interés que tiene el Estado en convertir a los menores la principal meta de las 

normas, así el anterior Código de la Niñez y Adolescencia no contemplaba 

situaciones como el cálculo de las pensiones a través de tablas en las cuales 

constaría niveles económicos dentro de los cuales se puede establecer con 

relativa facilidad para el administrador de justicia como para las personas el 
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monto sobre el cual la pensión alimenticia del menor se definirá este particular 

de modo evidente hace que el sistema de justicia se vaya ajustando al principio 

de celeridad que busca que el menor se beneficie lo antes posible de su 

derecho.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ADOPCIÓN 

4.2.1.1. DERECHO ANTIGUO 

La institución jurídica de la adopción es muy antigua, su esencia en sí ha 

variado en el transcurso de los siglos, incluso su concepción difiere en muchos 

sistemas legales vigentes en distintos países. 

No se conoce país civilizado en donde no se haya establecido normas legajos 

en forma indumentaria. 

En el año 4000 A. C., surgen las civilizaciones en Egipto y Sumeria, en ellas ya 

existían acciones de represión contra menores y protección a favor de ellos. En 

cuanto a las primeras, recordemos que en la Biblia el Éxodo, nos da a conocer 

cómo los Egipcios esclavizaron cruelmente a los Israelitas, y dispusieron que 

cuando los que atendían los partos sirvieran a los hebreos se fijasen en el sexo 

del recién nacido estipulando que, "Si era niña dejarle vivir pero si es niño 

matadlo". Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que 

el Rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Fue en 

esta época cuando un hombre de la tribu de Levi, se casó con una mujer de la 

misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver que era el niño 

hermoso, lo escondió durante tres meses, pero al ver que no lo podía tener 

escondido por más tiempo, lo tomo, lo puso en un canastillo de Junco, 

seguidamente le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no 

le entrara agua y luego puso al niño dentro del canastillo para posteriormente 

dejarlo entre juncos a orillas del río Abilo, además dejo a una hermana del niño 
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para que se quedara a una distancia prudencial y estuviera al tanto de lo que 

pasará con él. Luego de pasado un tiempo y de haberse deslizado el canastillo 

por el río la hija del Faraón al momento de bañarse en el río y mientras su 

sirvienta se paseaba a la orilla esta vio el canastillo. La hija del Faraón llamada 

Termala al abrir el canastillo y ver que ahí dentro había un niño llorando, sintió 

compasión por él y dijo "este es un niño llorando". Más adelante aquel niño 

adoptado se convertiría en Moisés, cuyo nombre traducido significa para 

algunos el salvado de las aguas o el marido. 

Recordemos que los Egipcios condenaban al padre cuyos maltratos 

ocasionaban la muerte del hijo, a permanecer abrazando al cadáver durante 

tres días. Frente a ellos, vemos que los árabes enterraban vivas a las 

primogénitas (mujeres) que nacían, porque consideraban un signo fatal para la 

estabilidad de la familia. Entre los griegos la Patria potestad estaba 

subordinada a la ciudad. El menor pertenecía a la ciudad, la cual exigía una 

educación adecuada para que sirviese con eficacia a la comunidad. 

Los niños abandonados fueron ayudados por primera vez en Roma mediante 

hojas de asistencia instituidas desde los años 100 D.C. por Trajano y Adriano, 

para solventarles sus más vitales necesidades. 

En la antigua Roma, esta institución estaba amparada dentro del ámbito del 

derecho civil, su efecto era crear relaciones análogas respecto de padres a 

hijos. 

"En el Derecho Romano en el período de Justiniano, se distinguía 3 períodos 

en la edad: uno de irresponsabilidad absoluta hasta los 7 años, llamado de la 
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infancia y el próximo a la infancia (infantil) hasta 10 años y medio en el varón y 

9 años y medio en la mujer. El infante no podía hablar, aún no era capaz de 

pensamiento criminal, el segundo correspondiente a la proximidad de la 

pubertad, hasta los doce años en la mujer y en el varón hasta los 14 años, en 

que el menor no podía aún engendrar, pero en el cual la incapacidad de 

pensamiento podía ser avivada por la malicia, el impúber podía ser castigado; y 

el tercero de la Pubertad hasta los 18 años extendido después hasta los 25 

años, denominado de minoridad, en que eran castigados los actos delictuosos 

cometidos por los menores, estableciendo sólo diferencias en la naturaleza y 

en la calidad de la pena" 

Según el antiguo criterio de los romanos, el infante era literalmente, el que no 

podía hablar. Como se ha indicado en la época de Justiniano la infancia 

terminaba a los 7 años y la impubertad, a los 14 años; profari significo entonces 

pronunciar palabras cuyo sentido no se entendía y no como antes, que era no 

hablar. 

Durante la época de Constantino (año 315 D.C.) se protegió a los niños 

desamparados y bajo la influencia del Cristianismo se crearon los primeros 

establecimientos para niños en situación difícil. 

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

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

mismo. 

En Roma surge la adopción de caracteres definidos. Los romanos la 

sistematizaron y le dieron gran importancia, considerándose por tanto la 
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adopción como de origen romano: "La adopción surge de una necesidad 

religiosa: Continuar el culto doméstico a los antepasados, el mismo que debió 

ser realizado por un varón". 

Donde mayor importancia tuvo en la Antigüedad la adopción fue entre los 

romanos los cuales la consideraban necesaria para estos fines: a) continuar el 

culto doméstico; b) perpetuar el nombre; c) obtener beneficios, en razón a los 

concebidos por el número de hijos que se tenían; d) legitimar a los hijos 

ilegítimos. 

La adopción, inventada para consuelo de las personas sin hijos, ha sido 

atacada; ya que la prole es dada por la propia naturaleza; y en vano tratara esta 

institución jurídica de subsistir lo que está en aquella. Los romanos distinguían 

dos clases de adopción; la propiamente dicha y la arrogación. La primera recaía 

sobre las personas alieni juris, y la segunda, sobre las personas sui juris. 

Dividíase a su vez aquella en plena y menos plena, según que el adoptante 

fuere ascendiente o extraño. 

Conjuntamente con el motivo religioso coexistía el interés político, ya que sólo 

el varón podía ejercerlo, tal es el caso de la adopción de Octavio por Cesar y la 

de Nerón por Claudio en Roma. Otros motivos como el de pasar de la calidad 

de Plebeyo a Patricio o viceversa, el interés económico, etc., dieron vigencia a 

esa adopción la misma que era establecida en beneficio del adoptante y del 

grupo social al cual este pertenecía resultando el adoptando un medio del cual 

se servía un individuo o familia para darse un sucesor de los bienes, del 

nombre, de las tradiciones aristocráticas y del culto de los antepasados 

familiares. La palabra adopción en Roma se convirtió en una voz genérica, y se 
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distinguieron 2 especies: adrogación, que se aplica a los jefes de familia a sui 

uiris, y la adopción propiamente dicha, aplicable a los alieni uiris o hijos de 

familia. Por la primera el adoptado pasaba con todos sus bienes y con las 

personas que de él dependían, a la familia del adoptante. La segunda en 

cambio, se hizo a través de una forma ficticia; la mancipalia, alienato, per a est 

et libran, que destruía la patria potestyad y la In Jure Cesto, por la que el 

magistrado declaraba que el hijo pertenecía, como tal al adoptante. En los 

últimos tiempos de la República se introdujo la costumbre de declararla 

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

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

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

de adopción sólo otorgaba derechos hereditarios. 

"El Derecho Germánico, conoció un tipo especial de adopción, realizada 

solemnemente ante la asamblea a través de varios ritos simbólicos y con 

efectos más bien de orden moral que jurídico. 

Al ponerse en contacto con el derecho romano, los germanos encontraron en la 

adopción de este un modo adecuado de suplir la sucesión testamentaria, que 

desconocía" 

4.2.1.2. DERECHO MEDIEVAL 

Durante la Edad Media sostuvieron diferentes métodos de protección a favor de 

los menores de edad. Los glosadores indicaban que los delitos cometidos por 

los menores no debían sancionarse sino cuando éstos cumplieran la mayoría 

de edad. Los germanos indicaron que no podía imponerse al delincuente 
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ciertas penas, como la de muerte y otras graves, y así lo dispuso el viejo 

Código Sajón. La Ley Carolina, que ordenaba remitir el caso del que a causa 

de su juventud o de otro defecto no se daba cuenta de lo que hacía, 

sometiéndolo al arbitrio de los peritos en derecho. 

Los pueblos del medioevo, consideraron la inimputabilidad en los primeros 

años, aun cuando las leyes no la establecieran. En esa época no podía el niño 

cometer ciertos hechos, como la falsedad, la violación, el rapto y el adulterio. 

El Derecho canónico reconoció la irresponsabilidad de los menores hasta los 7 

años cumplidos, y de esta edad hasta los 14 años, se aplicaba una pena 

disminuida, atendiéndose su responsabilidad, sin embargo dividió a los 

canonistas en 2 tendencias: unos sustentaron la tesis de que lo era si es que 

obraba con discernimiento, y otros defendieron la imputabilidad siempre, 

aunque castigándole en forma atenuada. 

La adopción también era una forma común para asegurar la descendencia, 

especialmente en las clases burguesas, de la antigua Francia, en tiempos de la 

Revolución Francesa. 

El Código de Napoleón reconoció a la institución de la adopción, únicamente 

para el hombre y la mujer que carecían de descendencia y que además debían 

ser mayores de edad. Para poder efectuar la adopción, se requería el 

consentimiento deI adoptado y, además que éste le hubiera salvado Ia vida al 

adoptante o que dicho adoptante hubiere mantenido y asistido a adoptado en 

su minoría de edad al menos por seis años, caso contrario, no procedía con la 

adopción. 
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La adopción fue incluida en el Código Civil francés principalmente por 

instigación de Bonaparte; como institución filantrópica destinada a ser “el 

consuelo de los matrimonios estériles y una gran protección para socorrer a los 

niños pobres”. 

"El Parlamento de París en 1452, estableció el principio de que los señores 

debían de participar en el mantenimiento de los niños pobres. Dos figuras 

resplandecen en el siglo de las Luces en Francia; Vicente de Paul y Juan 

Budos, quienes fundaron establecimientos para niños abandonados. 

En el siglo XIV se fundó "El padre de los huérfanos" una institución destinada a 

la educación correctiva y la capacitación profesional de los menores 

delincuentes y desamparados en 1793. En 1407 se creó un juzgado de 

huérfanos y en 1410 San Vicente Ferrer constituyo una cofradía que atendía en 

un asilo a niños abandonados por sus padres. Un siglo más tarde igual 

iniciativa ampliada a los delincuentes tuvo en Francia San Vicente de Paúl. 

En Inglaterra, la situación en el Medioevo y el Renacimiento era semejante al 

resto de Europa. En el siglo X, ante el primer robo, los padres debían de 

garantizar la futura honestidad del autor del delito y si era menor de 15 años, 

jurar que no reincidiría. Si los parientes no lo tutelaban, el adolescente era 

aprisionado para pagar su culpa. 

Cuando se producía un nuevo delito era conducido a la horca como los 

mayores 
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4.2.1.3. DERECHO MODERNO 

 

En 1703 el Papa Clemente XI con fines de corrección, enmienda, formación 

profesional y moral, crea el hospicio de San Mechelle en Roma. 

 

En el viejo Derecho Español, las partidas hicieron una distinción entre los 

delitos de lujuria y los demás acerca de la edad, hacen muy curiosos 

comentarios los Glosadores de esta ley de Partidas del siglo XIII, porque si 

cesase la presunción de que antes de los 14 años fuere el niño púber, debería 

ser castigado. El autor menciona la cita de San Gregorio en sus diálogos, quien 

cuenta que un niño de 9 años dejó embarazada a su nodriza, Juan de Anam, 

recuerda que San Jerónimo en su carta a Viltalpbro, dice que Salomón y Achaz 

procrearon hijos a los 11 años, y añade luego que una mujerzuela crio a un 

niño abandonado sirviéndole de nodriza, y como el niño durmiese con ella 

hasta la edad de 10 años sucedió que habiendo la mujer bebido más de lo que 

permite la templanza, impulsado después por su liviandad, con torpes 

movimientos excitó al niño para el coito. Por todo esto unos opinaban que el 

menor de 14 años debía ser penado por estupro, y los otros se atenían al texto 

de las partidas que negaban toda la pena desde 1734, en Sevilla, se procuraba 

mantener bibliografía del menor para resolver su caso. 

4.2.1.4. DERECHO CONTEMPORÁNEO 

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

de menores. 
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En Inglaterra en 1854 se determinó la rehabilitación en centros separados para 

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

común, lo que se rectificó por su fracaso en nuevas leyes en 1904. 

En Rusia, una Ley en 1897 indicaba que el juicio de los menores infractores 

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

especial con participación de los padres, debiendo aplicarse medidas 

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

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

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

aspira a reemplazar totalmente la idea de represión, expansión o 

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

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

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

Inspiradas en el Código Civil Francés son las normas contenidas en el 

uruguayo, que se dan a continuación con el objeto de proporcionar una idea de 

lo que a la adopción es. Se permite solamente a las personas mayores de 

cuarenta y cinco años sin hijos legítimos ni legitimados, y que tengan a lo menos 

dieciocho más que el adoptado. El guardador o tutor no puede adoptar al menor 

hasta ser aproadas oficialmente las cuentas del cargo. Nadie puede ser 

adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges; y uno de estos 

no puede adoptar sin el consentimiento del otro. No tiene validez la adopción de 

los hijos ilegítimos hechos por el padre o la madre. 

Para la adopción de un mayor de edad se requiere su expreso conocimiento. Si 

el adoptado fuera menor, demente o sordomudo que no sepa leer o escribir, 
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será preciso el consentimiento de sus representantes legales. La adopción ha 

de hacerse necesariamente por escritura pública, aceptada por el adoptado o 

sus representantes legales. La adopción ha de hacerse necesariamente por 

escritura pública, aceptada por el adoptado o sus representantes legales. El 

adoptado continua perteneciendo a su familia natural, en la que conserva todos 

sus derechos; porque la adopción sólo establece relaciones jurídicas entre el 

adoptante y el adoptado, y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro. El 

adoptado podrá usar, con el apellido de su familia, el del adoptante; con tal que 

esto exprese en la escritura. Los efectos que la adopción produce son: a) 

obligación del adoptado de respetar y honrar al adoptante; b) obligación 

recíproca de prestarse alimentos, a falta de ascendientes o descendientes de 

uno y otro; c) derecho a heredar sin testamento en los casos expresados en la 

ley. 

Por último cabe consignar que la adopción es irrevocable, y continúan sus 

efectos aun cuando sobrevinieran hijos al adoptante. 

El Código Civil Argentino no admitía esta institución, lo mismo que el antiguo 

código mexicano. Guatemala admite la adopción, exigiendo solamente la edad 

de treinta años en el adoptante y que éste tenga quince más que el adoptado. 

En el Derecho español, además de la forma reciente de adopción de expósitos, 

que comprueba la difusión actual del prohijamiento de la llamada filiación 

artificial, al disminuir los hogares con hijos y aumentar el número de hijos sin 

hogares, no corresponde la adopción a toda su tradición jurídica, ya que el 

Fuero Juzgo ni en la legislación foral municipal se encuentran preceptos sobre la 



 
 

50 
 

misma. Fue la tradición romana, que se injerta en las Partidas y en el Ruero 

Real, la que renovó el prohijamiento. 

 

En 1851, al redactarse un proyecto de Código Civil, en España, las opiniones se 

inclinaban a borrar esta institución por poco usual, pero subsistió y perdura en el 

texto vigente de 1889. 

 

La adopción requiere un expediente de jurisdicción voluntaria, en que se oye al 

adoptado; a su representante, si es menor o está incapacitado; y en todo caso, 

al Ministerio Fiscal. Si el Juez encuentra ajustada la situación a la ley y estima 

conveniente para el presunto adoptado la paternidad legal, aprobara la 

adopción. Se hará constar está en escritura, se inscribirá en el registro Civil 

correspondiente y se pondrá nota marginal en la partida de nacimiento del 

adoptado”36. 

 

Teniendo más de 14 años y estando en su cabal juicio, la ley requiere que sea 

oído el adoptado acerca de la adopción; y, aun cuando no se diga 

concretamente cual es la finalidad de tal audiencia, resulta indudable que es 

para explorar su voluntad acerca de la familia “postiza” en que va a entrar. De 

ser resistida la adopción en general, o la propuesta concretamente al mayor de 

                                                           
36

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta 

SRL. Buenos Aires Argentina, Pág.119. 
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14 años, no debe el juez acceder a la misma, ya que puede traducirse al 

proyectado beneficio o amparo en fuente de conflictos. 

 

4.2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ADOPCIÓN EN EL ECUADOR 

 

Para aquellas mujeres que no pueden concebir o llevar a término, la adopción 

se convierte en una posibilidad que muchos esperan sea la solución y a la falta 

de entregar amor a un hijo. 

La entrega de un niño, niña y adolescente a padres adoptivos y la puesta en 

relación de estos, reviste una importancia considerable, porque para cada uno 

comienza una nueva vida. 

La adopción radica en el afán de encontrar protección para el niño, niña y 

adolescente desamparado,  a la vez da hijos por un lado a los hogares que no 

tienen su propia sangre, y por otro lado a familias que no han podido tener 

hijos, pero que tienen la posibilidad y los recursos para adoptar. 

Se puede hablar de dos aspectos el de los niños, niñas y adolescentes 

desprotegidos y de la paternidad frustrada o imposible, para lo cual existe la 

legislación que norma la adopción persiguiendo principalmente el proveer a los 

interesados, instrumentos legales susceptibles de transformar de relaciones 

paternales de hecho, a relaciones paternales de derecho. 

La adopción no solo tiene por objeto proporcionar hijos a quienes no los tienen, 

sino el de regular la adopción, para ello existen procedimientos que califican a 
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los padres, para que se les entreguen a los niños, niñas y adolescentes, que 

aún sin ser hijos que llevan su sangre, puedan vivir en una familia que les acoja 

con mucho amor. 

La adopción es una situación que obedece a fines esencialmente sociales, aun 

cuando tiene indudablemente su plena justificación en la naturaleza humana. 

El ser humano siente la necesidad de continuar con la descendencia en el 

tiempo y cuando la naturaleza no le ha proporcionado, la ley suple este vacío 

mediante la adopción. 

La adopción se incorporó por primera vez al Código Civil el 1 de Noviembre de 

1946, por Galo Plaza Lasso, Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador quien sanciono el Decreto Legislativo que después público en el 

Registro Oficial Nro. 86 de 1946. 

Son dos las consideraciones puntualizadas por el Congreso Nacional que 

configura su valoración Jurídico Social, siendo. 

1. “Que la institución de la adopción constituye una de las formas más 

importantes de protección a los menores y de la estructuración a la 

familia” 

2. “Que es conveniente incorporar en nuestra legislación normas que 

regulen la adopción adecuadamente de esta institución, a nuestra 

condición social” 

Las condiciones sociales en un país como el nuestro de constante 

desintegración familiar, esta institución cubre una buena parte de aquellos 
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niños, niñas y adolescentes desprotegidos por sus padres, mediante la 

integración a la familia adoptante. 

Razón por la cual en el primer ordenamiento jurídico sobre la adopción 

disponía que el Tribunal de Menores, previa las investigaciones sociales sea el 

niño, niña o adolescente, quien concede la autorización para el otorgamiento 

de la escritura pública de adopción, en el que se hizo constar siempre la 

voluntad del padre o madre adoptante, del representante legal, o en su caso de 

la voluntad del adoptado, porque se estimó que la adopción es un contrato civil 

y porque en este instrumento público tenía que hacerse constar el número de 

los hijos legítimos que pudieran tener los adoptantes o el adoptante según sea 

el caso. 

A esta institución el Código Civil le ha dado un capítulo aparte, por considerar 

una institución nueva y de carácter social, que trata específicamente de uno de 

los tantos problemas sociales que acosa al niño, niña y adolescente 

abandonado, que es precisamente el de buscarles un amparo, el deseo de 

ayudar a la formación de una existencia útil. 

Es verdad que esta institución, no resuelve totalmente este problema social, sin 

embargo, en algo mengua, tanto los problemas de los niños, niñas y 

adolescentes, especialmente en los países llamados tercer mundistas, en que 

el hombre con su mediana cultura, no tiene determinación razón por la cual el 

Estado crea instituciones de carácter correctivo como el Juzgado de la Niñez, 

para que aplique todo el peso de la ley en los asuntos relacionados con los 

niños, niñas y adolescentes. 
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Posteriormente cambia sustancialmente la institución de la adopción en la que 

se introduce a nuestra legislación un nuevo tipo de adopción con la 

denominación de plena institución jurídica de Protección Social con 

características y objetivos nuevos, diferentes a la adopción simple clásica, que 

hasta hace poco se encontraba vigente en nuestro país, tratando de dar una 

verdadera protección al menor desamparado, abandonado especialmente, ley 

publicada en el Registro Oficial Nro. 995 de Agosto 7 de 1992. 

En otros términos podemos decir que la institución de la adopción actualmente 

se funda en un principio de caridad y altruismo del ser humano, cuyo objeto es 

que una persona o un matrimonio asuman como hijo suyo a alguien que 

realmente no lo es. 

Se presentan varias concepciones alrededor de la adopción, heredadas del 

derecho antiguo e incluso de la religión, cabe distinguir dos grandes grupos: 

a) El que da al menor ciertos derechos y deberes en la familia adoptiva, sin 

asimilarlo totalmente a un hijo consanguíneo, dejando subsistir los lazos 

con la familia 

b) Los que han adoptado el estatus completo de hijo, con todas las 

consecuencias que ello implica, especialmente se produce la ruptura 

total de los lazos con la familia consanguínea. 

En la primera categoría el niño solamente se integra parcialmente a la familia 

adoptiva. Incluso a veces se limitan sus derechos especialmente en materia 

sucesoria y con la familia consanguínea se mantienen otros, en lo que tiene 

que ver con alimentos y derecho  de sucesión. 



 
 

55 
 

En la otra categoría, se encuentran alineados aquellos países que poco a poco 

han admitido Ia idea de que la adopción es la imitación total y sin restricciones 

de la filiación biológica. De esta forma el niño adquiere los derechos y 

obligaciones de un hijo legítimo no solo frente a sus padres adoptivos sino 

frente a toda la familia. 

Actualmente se tiende a la idea de que si la Adopción imita perfectamente a 

una filiación legítima, no existen razones para una eventual revocación de la 

misma. 

4.2.3. TEORÍA SOBRE LA ADOPCIÓN 

La naturaleza jurídica de la adopción ha variado con el tiempo, pudiéndose 

señalar en la actualidad cuatro teorías: 

a. La Contractual, que deja a la voluntad, de las partes su formulación. El 

autor señala a Planiol y Ripert, Colin y Capitant ellos definen como un 

"Contrato Solemne" concluido entre el adoptante y el adoptado. Prima 

en esta concepción el espíritu romanista, civilista, del acuerdo de 

voluntades del consentimiento, y el concepto que dominó la estructura 

familiar, de los "Derechos poderes" el interés del padre de familia 

prescindiendo del interés del hijo de familia, del menor. 

b. La Teoría del Acto Condición, "Considerada así por autores como Julio 

Armando, Doldo Tristtan Narvaja, Héctor Lafaile, Julian, quienes señalan 

a la adopción como un acto jurídico sometido a formas particulares, por 

medio de las cuales los interesados ponen en movimiento en su 

provecho la institución de la adopción. 
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c. La Teoría de institución, para unos de Derecho Privado, para otros de 

derecho de familia, y para terceros los derechos de menores. Los 

primeros señalan que es una institución fundada en un acto de voluntad 

del adoptante, nacida de la sentencia del juez en virtud al cual se 

establece entre dos personas una relación análoga la que surge de la 

filiación matrimonial análoga más no igual por tener características 

singulares. Los segundos indican que el vínculo adoptivo es una 

institución del derecho de familia y descansa en ese aspecto del derecho 

público que tiene todo el derecho de familia, y los terceros preconizan 

que la adopción es una Institución del Derecho de Menores que tiende a 

fines eminentemente de protección de los niños menores. La adopción 

es entendida así como la institución jurídica solemne y de orden público, 

que crea entre los individuos relaciones de paternidad y filiación. 

4.2.4. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGULAR LA ADOPCIÓN DE 

MENORES 

1. La adopción, puede ser efectuada indistintamente por los conyugues o 

por uno solo de ellos 

2. Solo procede en favor de menores de edad siendo preferible que la 

integración del menor al nuevo hogar comience, no más allá de los 

dieciocho años 

3. No debe ser obstáculo para la adopción la presencia de descendencia 

matrimonial o extramatrimonial. 

4. Asimilación del hijo adoptivo al matrimonial 
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5. Carácter institucional de la adopción y no contractual, con intervención 

del Órgano judicial, que para autorizarla solo tendrá en cuenta el interés 

del menor. 

6. Eliminación del abandono progresivo, por medio del cual si bien no 

existe abandono expreso del menor, los padres se interesan del mismo 

en forma esporádica, estableciéndose que la simple petición de noticias 

no interrumpe el plazo de abandono. 

7. Carácter irrevocable de la adopción. 

8. Declaración de abandono y pérdida de la patria potestad, previa aI 

procedimiento que disponga Ia adopción en las cuales la familia natural 

sea oída o debidamente citada. 

9. Instrucción a los adoptantes sobre Ia necesidad de revelar 

oportunamente al menor su verdadera situación. 

Por ser el Código de la Niñez y Adolescencia una ley especial, derivada del 

Código Civil, nos referiremos, en cuanto a Ia institución de la adopción, a las 

disposiciones que en aquel se contemplan: 

Un matrimonio  puede adoptar indistintamente, a personas de uno u otro sexo 

haciéndolo ambos cónyuges de común acuerdo y en un mismo acto. 

También uno de los conyugues puede adoptar al hijo del otro cónyuge, siempre 

que este lo consienta. 

Ninguno de los conyugues podrá adoptar sin la voluntad del otro. 
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Indudablemente se garantiza la estabilidad del menor al permitir únicamente a 

un matrimonio adoptarlo y aI puntualizar que estén perfectamente de acuerdo 

los dos conyugues en tal decisión, pues solo así se asegura que el menor sea 

bienvenido a su nuevo hogar. Igualmente, dando lugar a que uno de los 

cónyuges pueda adoptar al hijo de uno de ellos, prevé una situación que se 

suscita muy a menudo en nuestro medio: Matrimonios de padres o madres 

solteras.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. DECLARACIONES INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

Desde tiempos remotos que no se precisa la fecha se han venido haciendo 

declaraciones a favor de los niños, declaraciones nacionales, internacionales, 

veamos tres fundamentales: 

4.3.1.1. DECLARACIÓN DE GINEBRA 

La primera declaración sistemática fue compuesta por la pedagoga Suiza 

Englontine Jebb y el 28 de septiembre de 1924, la Asamblea de las Naciones, la 

denominó "Declaración de Ginebra", la cual fue una respuesta de esperanza 

frente al holocausto que significo la primera guerra mundial, era una esperanza 

de paz. 

Cuando estalló la segunda guerra mundial, en 1939 las declaraciones se 

convirtieron en un simple papel sin valor. La Declaración de Ginebra consta de 

cinco puntos, ello son los siguientes: 

 “El niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse de una 

manera normal, física y espiritualmente. 

 El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser asistido, el 

retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser conducido, el 

huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos. 

 El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad. 

http://www.monografias.com/trabajos28/teologia-holocausto/teologia-holocausto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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 El niño debe ser dotado de medios con que ganase la vida; deber ser 

protegido contra la explotación. 

 El niño debe ser educado y sus mejores cualidades deben ser puestas al 

servicio de sus hermanos”37. 

4.3.1.2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El 1 de diciembre de 1948 fue proclamada por las naciones unidad, 

denominándolas Declaración de los Derechos del Hombre siendo cambiado el 

título del 05 de febrero de 1952, la Declaración de los Derechos Humanos 

consta de un preámbulo y 30 artículos. 

4.3.1.3. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1959. Su texto es el siguiente, contiene 10 principios: 

Principio I:”El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 

alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas, nacionalidad o posición social, posición económica, 

nacimiento de otros motivos de él o de su familia. 

Principio II: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios dispensando todo ello por la Ley y otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual, socialmente en forma 

                                                           
37

 DECLARACIÓN DE GINEBRA 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hisme/hisme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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saludable y normal en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar la ley con 

este fin, la consideración fundamental será el interés superior del niño. 

Principio III: El niño tiene el derecho desde su nacimiento a su nombre y a una 

nacionalidad. 

Principio IV: El niño debe gozar de beneficios de la seguridad social, tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, la madre y el recibirán 

cuidados especiales, incluso prenatal y postnatal. 

Principio V: El niño físico o mentalmente impedido o que sufre algún 

impedimento social debe recibir tratamiento, la educación y el cuidado especial 

que requiere. 

Principio VI: El niño para el pleno, armonioso desarrollo de su personalidad 

necesita amor y comprensión. 

Principio VII: El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita, 

obligatoria por lo menos en etapas elementales. El interés superior del niño 

debe ser el principio rector de quienes la responsabilidad de su educación y 

orientación, dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. El 

niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones para lograr el fin 

perseguido. 

Principio VIII: El niño debe, en todas las circunstancias, figuras entre los 

primeros que reciban protección y socorro. 

Principio IX: El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad 

y explotación. No se le permitirá al niño trabajar antes de una edad adecuada. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Principio X: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puede fomentar 

la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole, debe ser educado en 

un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 

fraternidad universal, así como con aptitudes al servicio de sus semejantes”38. 

4.3.2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ADOPCIÓN EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN 

Las disposiciones referentes a la adopción que se encuentran estipuladas en la 

Ley correspondiente, en este caso en el Código Civil, en el Título XIII del Libro 

Primero y el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 151, sobre la finalidad 

de la adopción expresa: “La adopción, tiene por objeto garantizar una familia 

idónea, permanente y definitiva al niño, a la niña o al adolescente que se 

encuentre en actitud social y legal para ser adoptados”39. 

Principios Generales 

Antes de proceder a realizar una adopción  deberán tomarse en cuenta una 

serie de principios dispuestos por la Ley, de conformidad con el Art, 153 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, así: “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; 
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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 y 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”40. 

Cuando las personas desean crear una familia pueden hacerlo biológicamente; 

pero cuando esto no puede ser y la persona toma la decisión de fundar una 

familia por medio de la adopción, además de pensar lo que el niño, niña o 

adolescente aportaría a su vida, debe preguntarse cómo o hacen todos los 

buenos padres ¿Cómo puedo hacer lo que le convenga al niño, niña o 

adolescente que voy a acoger? 
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En el caso de los niños, niñas y adolescentes, estos deben crecer entendiendo 

la adopción y para ello existen principios y requisitos que son necesarios cuando 

se solicita una adopción, en razón de que los niños, niñas o adolescentes, 

deben tener todas las garantías pertinentes, a fin de que vayan a un hogar 

adecuado, que les proporcione amor, cuidado y comprensión. 

4.3.3. APTITUD LEGAL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE PARA SER 

ADOPTADO 

Antes del resultado al proceso del menor abandonado es necesario que el Juez 

declare si el niño, niña o adolescente está en aptitud legal para ser adoptado 

derivadas de las investigaciones realizadas que lleguen a establecer sin lugar a 

dudas que se encuentra en cualquiera de los siguientes casos: 

“1. Orfandad respecto de ambos progenitores 

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

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 

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

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

corresponda, que no hubieren sido privados de la patria potestad. 

En los casos de los numerales 1, 3 y 4 el juez declarara la adoptabilidad siempre 

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

carezca de otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, o éstos se 

encuentren imposibilitados para asumir de manera permanente y estable su 

cuidado y protección. 
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El juez que declare la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, deberá 

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

plazo máximo de diez días contados desde que la sentencia quedo 

ejecutoriada”41. 

La atribución de un niño, niña o adolescente a padres adoptivos debe ser objeto 

de un estudio minucioso que se dirija a la vez a los padres así como a los niños, 

niñas y adolescentes de esta manera, se los puede insertar en la célula familiar 

con el máximo de posibilidades de éxito y para el porvenir, por eso es necesario 

que el magistrado realice la investigación minuciosamente y descartar toda 

posibilidad a fin de que a futuro se presente una eventualidad legal para que no 

pueda ser declarado por el juez en abandono. 

4.3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ADOPCIÓN 

Las normas que regulan la adopción no son meramente dispositivas o 

supletorias, sino imperativas e inderogables por la voluntad de los particulares. 

Los consentimientos que contempla la Ley como es el de los padres biológicos, 

el del niño, niña y adolescente susceptible de adopción y por cierto el de los 

adoptantes, no son consentimientos negociables, son presupuestos de hecho 

exigidos requisitos para la activación de un interés público. 

Por ello se explica la intervención que toca a los servidores gubernamentales, 

así como a los organismos privados que son objeto de una acreditación y 

supervisión para efectuar el procedimiento de adopción. 
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Esto significa igualmente que las normas que establecen los requisitos para la 

adopción, sea respecto del adoptado como de los adoptantes, son normas 

imperativas para el juez. No puede el juez eludir su cumplimiento so pretexto de 

que en el caso particular el interés del menor exige una solución distinta a la 

establecida en la ley. 

Franzolato señala en tal sentido que “cuando la ley define las condiciones de 

admisibilidad referidas al adoptante y al adoptado está perfilando jurídicamente 

a la filiación adoptiva tal como la concibe el orden público, de modo que valorar 

la conveniencia de la adopción para el menor en un caso concreto, es la 

decisión del juez que debe asumir una vez establecido la procedencia de la 

adopción de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley. 

Una vez acreditada la concurrencia de los requisitos legales de aptitud de los 

adoptantes y adoptados, recién se procederá a valorar las condiciones fácticas 

de provecho de la adopción para que el menor que se trate, en orden a las 

peculiaridades a adoptar y del propio adoptado”42.  

La adopción es un proceso delicado, por cuanto debe ser integrada de 

diferentes maneras y en diferentes momentos a la vida  de los padres 

biológicos  y de los padres adoptivos. 

Por ello para dar a un niño, niña y adolescente en adopción, la legislación 

ecuatoriana se basa en principios determinados, proporcionando de esta 

manera una mayor seguridad a los adoptados, ya que son ellos los que van a 

vivir toda la vida en un hogar, y por ende el Estado es el directamente 
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responsable, de una exitosa o frustrante colocación familiar, llegando a un feliz 

término si estos principios son observados por parte de las instituciones 

inherentes a la adopción, quienes son los directamente responsables de dar 

estricto cumplimiento  a lo que se encuentra tipificado en el Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

4.3.5. SOLEMNIDADES DE LA ADOPCIÓN 

Dentro de las solemnidades de la adopción se considera que: “Solamente en 

casos de excepción podrán separarse, por causa de adopción, niñas, niños y 

adolescentes hermanos que mantengan relaciones familiares entre sí. Cuando 

se lo hiciere, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar que se 

conserven la relación personal y la comunicación entre ellos. 

La opinión del niño o niña que expresen el deseo de permanecer con sus 

hermanos, así como la comprobación de un vínculo afectivo entre ellos, 

deberán ser especialmente consideradas por el juez como antecedentes que 

hacen no recomendable la adopción. En el mismo caso, el juez no podrá 

disponer la adopción contra la voluntad expresa del adolescente”43.  

La edad para la adopción comprende solo de menores de 18 años, a excepción 

que se tengan en los siguientes casos: 

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

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

acogimiento familiar por un periodo no inferior a dos años; 

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

desde su adolescencia por un periodo inferior a cuatro años; y, 

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

En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años”44.  

 

4.3.6. DERECHOS Y OBLIGACIONES CREADAS PARA LA ADOPCION 

 “Por lo que es necesario el consentimiento del adolescente, del padre y 

la madre del niño o adolescente que va a adoptar, que no hayan sido 

privados de la patria potestad. 

 Consentimie4nto del tutor del niño, niña y adolescente 

 Del cónyuge o conviviente del adoptante en los casos de matrimonios o 

unión de hecho que reúnan los requisitos legales, y, 

 Los progenitores del padre o madre adolescentes que consienta para la 

adopción de su hijo. 

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

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

espontánea, y que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social ha cumplido con el asesoramiento a la persona que debe otorgar el 
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consentimiento para la adopción, se le asesorara sobre el significado y efectos 

de esta medida de protección. Proponiendo las alternativas que vínculo familiar 

luego de la adopción. 

Finiquitado el asesoramiento se enviara el informe al juez sobre el cumplimiento 

de estas obligaciones para que se proceda al proceso de adopción” 

En lo referente a los consentimientos que se necesitan para proceder a la 

adopción, así como el asesoramiento que debe brindar en forma gratuita la 

Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social a las personas 

que deben otorgar el consentimiento es muy importante porque de ello depende 

que el niño, niña y adolescente sea adoptado; procedimiento en el cual, debe 

quedar claro que la adopción es una medida de protección para el abandonado; 

no sin antes proponer las medidas alternativas que van a preservar el vínculo 

familiar cuando se haya efectuado la adopción. 

4.3.7. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA ADOPCIÓN 

“Las instituciones a cargo del proceso de adopción de la fase administrativa son: 

- La Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social 

- El Comité de Asignación Familiar 

La Unidad Técnica es la que cumple con el Comité de Asignaciones en la Fase 

Administrativa. 
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Las personas que debe oírse para la adopción, en las fases administrativas y 

judiciales del procedimiento de adopción deben contar con la opinión del niño o 

niña que este en condición de expresar, y del adolescente en los dos casos. 

El juez oirá a los familiares del niño, niña y adolescente, a la entidad de atención 

involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar información fundada 

sobre la inconveniencia de la adopción o de irregularidades en el procedimiento 

del empleado 21 

De las Unidades Técnicas de Adopciones 

Corresponde a las Unidades Técnicas de Adopciones 

1. Elaborar o solicitar, los informes médicos, psicológicos, legales, 

familiares y sociales, relativos a la persona que va a adoptarse y requerir 

las ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias. 

2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes, 

evaluar los informes sobre la realización de los cursos de formación de 

padres adoptivos y declarar su idoneidad. 

3. Llevar a cabo el proceso de emparenta miento dispuesto por los Comités  

de Asignación Familiar y presentar los informes respectivos. 

4. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entidades autorizadas 

para el efecto, el proceso continuo de formación de padres adoptivos y 

servicios de apoyo después de la adopción. 

5. Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o 

adolescente sea adoptado por la persona o ´personas más adecuadas a 
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sus necesidades, características y condiciones. Para este efecto, 

establecerá un sistema nacional integrado de información que cuente 

con un registro de información que cuente con un registro de los 

candidatos a adoptantes y un registro de los niños, niñas y adolescentes 

aptos para la adopción.  

Todo informe que se requiera en el proceso de adopción debe ser motivado y 

compromete la responsabilidad solidaria de la Unidad Técnica de Adopciones y 

de la entidad que lo elaboró. 

 

Estos informes y estudios son reservados y deberán archivarse y conservarse 

de manera que asegure este carácter. Podrán acceder a ellos el adoptado que 

haya cumplido dieciocho años, sus padres adoptivos y las personas legitimadas 

para la acción de nulidad de la adopción”45. 

 

La Unidad Técnica de Adopción son las responsables en forma solidaria con la 

entidad que elabora los informes y estudios que realizan la adopción siendo 

netamente esta información de carácter reservado, teniendo acceso a ello los 

adoptados una vez que hayan cumplido su mayoría de edad y los padres 

adoptivos para realizar la nulidad de la adopción; esta información viene a ser 

un banco de datos que se lo puede catalogar como un archivo de información 

permanente. 
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4.3.8. CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 

“Los comités de Asignación Familiar estarán integrados por cinco miembros 

designados, dos por el Ministro de Inclusión Económica y Social y tres por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

Cada Comité elegirá un presidente de su seno. 

Los Comités de Asignación Familiar serán convocados por su presidente a 

petición de la respectiva Unidad Técnica de Adopciones. Los representantes y 

técnicos de las entidades de atención y los funcionarios de la Unidad Técnica de 

Adopciones asistirán a las reuniones del Comité con el único objeto de emitir 

sus criterios técnicos. 

La jurisdicción de los comités de Asignación Familiar será determinada por el 

Consejo de la Niñez y Adolescencia en el acto de su creación”46. 

Parecería que se tiene una amplia creación de entidades que por la excesiva 

burocracia tomarían un camino difícil y dilatado de todo lo relacionado con el 

niño, niña, el adolescente  y sus relaciones de familia. 

Los organismos que conforman el proceso de adopción son: 

1. Comités de Asignación Familiar; 

2. Consejo Nacional de la Niñez; 

3. Unidad Técnica de Adolescentes; 
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4. Ministerio de Inclusión Económica y Social; y,  

5. Entidad de Atención. 

Como se puede observar, hay una unión entre uno y otro, pero por regla general 

mientras más numerosas sean los que componen una entidad, menos eficaces 

en sus resultados y toda cosa relacionada con el niño, niña y el adolescente 

debe ser rápida y oportuna. 

Esta es la forma de integración de los Comités de Asignación Familiar, se 

considera como “jurisdicción” el espacio físico y como potestad de un juez que 

es como se define legalmente esta palabra y como debe acordarse el 

Legislador, porque se trata  de un Código, que es un conjunto de normas legales 

sistemáticas, que regulan unitariamente todo lo relacionado con la niñez y 

adolescencia. 

“Para ser miembro de los Comités de Asignación deberá acreditarse 

conocimientos y experiencia en el trabajo social, psicológico, legal o médico con 

niñez y adolescencia especialmente con niños privados de su medio familiar y 

adopción.  No podrán serlo los representantes de las agencias o entidades de 

adopción, los funcionarios o empleados de las mismas, y sus parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Los miembros de los comités de Asignación Familiar están sujetos a las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en el reglamento”47. 
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Como se puede observar no se exige título universitario ni profesión en carreras 

como la medicina, la psicología, el derecho o el trabajo social, sino simplemente 

acreditar conocimientos y experiencias en esos campos para ser miembros de 

los comités de Asignación Familiar. 

Desde luego hay prohibición para los representantes de las agencias o 

entidades de adopción. 

4.3.9. FASES DE LA ADOPCIÓN 

Las fases de la adopción según el Código de la Niñez y Adolescencia se 

clasifican de la siguiente manera: 

4.3.9.1. Fase Administrativa 

Esta fase es el primer objetivo, y desde mi punto de vista el principal por cuanto 

esta etapa es donde: se estudia, declara e informa sobre la situación tanto 

física, como psicológica, legal y familiar y social del que se va a adoptar, se sabe 

a ciencia cierta sobre la capacidad del o los candidatos a adoptarse; y por último 

el de asignar a una familia idónea para el niño, niña y adolescente, como primer 

objetivo de la fase administrativa. 

Dentro de la fase Administrativa existen prohibiciones relativas a la adopción: 

“1. La preasignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en 

casos de difícil adopción, ya sea por enfermedad, discapacidad, edad mayor a 4 

años u otros debidamente justificados; y, 

2. El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria 

legal de adoptabilidad, de la elaboración, presentación y aprobación del informe 
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sobre su situación física, psicológica, legal, familiar y social y de la declaratoria 

de idoneidad del adoptante. 

Los funcionarios de la Unidad Técnica de Adopciones, los representantes 

legales o los funcionarios de las entidades de atención o el juez, que incumplan 

con las prohibiciones establecidas en este artículo, serán sancionados de 

conformidad con el presente Código, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales a las que hubiere lugar”48. 

Esta disposición debería ser más explícita  y sobre todo, ser positiva, puesto que 

se debe preasignar a una familia adecuada para un niño, niña o adolescente 

sordomudo, por ejemplo, o alterado mental, que necesita dones especiales en 

ayuda de un menor verdaderamente desvalido, como lo expresa el numeral uno. 

 

4.3.9.2. Fase Judicial 

Luego viene la fase judicial donde el procedimiento comienza con el juicio  de la 

adopción; gestión con la cual se finiquitará la adopción mediante la sentencia, 

que deberá ser inscrita en el Registro Civil, para que de esta forma quede 

anulado el registro original con la anotación marginal de nacimiento del niño, 

niña y adolescente; de allí se procederá un nuevo registro. 

Simplemente, para conservar el debido orden en el aspecto legislativo de este 

Código era de anunciarse previamente cuantas y cuáles son las “fases de la 

adopción”. 
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 “El juicio de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa, y se 

ajustara al procedimiento señalado en el Capítulo IV, del Título X, del Libro III de 

este Código”49. 

Se observa que forzosamente el proceso de adopción tiene que estar 

enmarcado dentro de las normas especiales  y el procedimiento señalado en el 

artículo 284 que expresa: 

“La demanda de adopción deberá presentarse por los candidatos a adoptantes 

ante el Juez de la Niñez y Adolescencia del domicilio del niño, niña o 

adolescente a quien pretende adoptar. 

A la demanda se adjuntara el expediente con las actuaciones previas de la 

Unidad Técnica de Adopciones respectiva, en la que deberá incluir una copia del 

juicio de adoptabilidad, del Convenio Internacional de Acreditación de las 

Entidades Autorizadas, si fuere pertinente. 

Dentro de las setenta y dos horas de presentada la demanda, el Juez examinara 

si la misma cumple con los requisitos de ley y si se ha adjuntado al expediente 

con las actuaciones previas de la Unidad Técnica de Adopciones respectiva con 

los demás documentos. Si del examen de los documentos adjuntados a la 

demanda encontrare que se ha cumplido  con los presupuestos de la 

adoptabilidad del niño, niña o adolescente, los requisitos para la calificación de 

los candidatos a adoptantes y la fase de asignación cumple con todos los 

requisitos previstos en la ley, el juez calificará la demanda y dispondrá el 

reconocimiento de firma y rubrica de los demandantes. 
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En caso de existir alguna violación al trámite administrativo, si se hubiera omitido 

alguna de sus fases o los documentos estuviesen incompletos, el juez 

concederá tres días para completar la demanda. 

Es obligación del juez notificar este auto a la Unidad Técnica de Adopciones 

respectiva”50. 

Una vez realizado el correspondiente reconocimiento, se señalará día y hora 

para que se realice la audiencia respectiva, a la que asistirán los candidatos a 

adoptantes, el niño, niña y adolescente que se encuentre capacitado para 

expresar su opinión y una vez concluida la audiencia, el juez emitirá sentencia 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 de este Código, de estar en 

desacuerdo con ésta, los demandantes procederán al recurso de apelación ante 

la Corte Superior del distrito.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. TRAMITE DE ADOPCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

La legislación peruana en la Ley Nro 26981 sobre la Adopción en el Capítulo II 

trata sobre el Trámite y Designación y dispone: 

 “Articulo 5.- Inicio del Proceso 

El proceso de adopción se inicia con la solicitud de la persona natural o 

cónyuges interesados dirigido a la Oficina de Adopciones que la evaluara y 

dictaminará dentro de los quince días hábiles siguientes. La evaluación 

comprende los aspectos psicológico, moral, social y legal de los adoptantes. 

Artículo 6.- Declaración de Aptitud 

6.1. Aprobada la evaluación, la Oficina de adopciones emite la correspondiente 

Declaración de Aptitud. Los solicitantes son incluidos en la Lista de espera de 

Adoptantes. 

6.2. Si la evaluación deviene en desaprobatoria, es puesta en conocimiento de 

los solicitantes dentro del plazo establecido en el Artículo 5 de la presente Ley. 

Artículo 7.-Designación 

Culminado el periodo de evaluación, la Oficina de Adopciones designa al menor 

de edad que será adoptado teniendo en cuenta el orden en la Lista de Espera 

de Adopción. 

Artículo 8.- Aceptación e Informe de Empatía 



 
 

79 
 

8.1. Los adoptantes formalizan su aceptación dentro de los siete días naturales 

siguientes a la designación. En ese plazo se produce la socialización entre el 

menor de edad y los adoptantes  en presencia de personal especializado de la 

Oficina de Adopciones. 

8.2. El Informe de Empatía del especialista se emite dentro del día hábil 

siguiente al encuentro entre el menor de edad y los adoptantes. 

Artículo 9.- Segunda Oportunidad 

Si el informe de empatía deviene en desaprobatorio, o no se produce la 

aceptación por parte de los adoptantes;  o por parte del menor de edad de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 de la presente ley, los adoptantes 

tendrán una segunda oportunidad para ser designados. 

Artículo 10.- Externamiento del menor de edad 

La designación será comunicada al Juzgado de Familia y a la Fiscalía de la 

Familia. La Oficina de Adopciones dispondrá el Externamiento del menor de 

edad, con indicación de los nombres de los adoptantes y dentro del día hábil 

siguiente a la comunicación. 

Artículo 11.- Colocación Familiar 

11.1. Realizado el Externamiento, la Oficina de Adopciones dispone mediante 

Resolución Administrativa la Colocación Familiar por el término de siete días 

naturales, finalizado el cual el personal especializado de la misma emitirá el 

informe correspondiente. 
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11.2. La Colocación Familiar puede prorrogarse por un plazo de siete días 

naturales. 

Artículo 12.- Resolución de Adopción 

Si el Informe de la Colocación Familiar es aprobatorio, la Oficina de Adopciones 

expide la respectiva Resolución Administrativa que declara la adopción y 

comunica al Juzgado de Familia que declaró el abandono, y a la Oficina del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de la localidad 

donde se registró el nacimiento, para dejar sin efecto la inscripción original y 

registrar los nuevos nombres y apellidos”51. 

La adopción no puede ser considerada como un contrato, sino como un acto 

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

en realidad.  

Por regla general, señala la adopción, en casi todas las legislaciones, no solo 

exigen el otorgamiento del instrumento auténtico en que conste sino que impone 

la intervención de la autoridad judicial, sea para la organización, trámite y 

resolución de un expediente para la simple aprobación de la adopción. 

El proceso de evaluación tiene dos etapas; la primera denominada Evaluación 

psicosocial, la cual inicia desde la presentación de la ficha de inscripción a la 

Secretaría Nacional de Adopciones. 

Si el resultado es favorable, se continúa con la siguiente etapa de Evaluación 

Legal, en la que los solicitantes deben presentar los documentos requeridos por 
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el área legal, los que serán evaluados en un plazo máximo de 15 días hábiles 

conforme a ley. Si la evaluación es favorable se da la declaración de aptitud. 

4.4.2. TRAMITE DE ADOPCIÓN EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

La Legislación Venezolana en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes expresa: 

La presentación de la solicitud de adopción ante el Tribunal de protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes, da inicio a la fase judicial de la misma: 

“Artículo 494 Contenido de la solicitud  

En la solicitud de adopción se debe expresar:  

a) Identificación del o de los solicitantes y señalamiento de su fecha de 

nacimiento, nacionalidad, profesión u ocupación, lugar de residencia habitual y 

estado civil.  

b) Indicación, cuando se trate de adopción conjunta, de la fecha de matrimonio 

de los solicitantes o, de ser el caso, de la fecha de inicio de la respectiva unión 

estable de hecho; y si se trata de una adopción individual por persona casada o 

con una unión estable de hecho, habrá igualmente que señalar la fecha del 

matrimonio o del inicio de dicha unión, la identificación completa del o la 

cónyuge o de la persona con quien mantiene una unión estable de hecho, su 

nacionalidad, fecha de nacimiento, profesión u ocupación, y residencia habitual 

de éste o ésta.  

c) Identificación de cada uno de los niños, niñas o adolescentes por adoptar y 

señalamiento de sus respectivas fechas de nacimiento, nacionalidad y 
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residencia habitual; si se solicita la modificación del nombre propio de uno o más 

de estos niños, niñas o adolescentes, se indicará el o los nombres que 

sustituirán a los anteriores.  

d) Indicación del vínculo de parentesco, consanguíneo o de afinidad, entre el o 

los solicitantes y el niño, niña o adolescente a adoptar o, la mención de que no 

existe ningún vínculo de éstos entre ellos.  

e) Indicación, cuando se trate de la adopción de un o una adolescente casado o 

casada, de fecha del matrimonio, identificación completa del o la cónyuge, de su 

residencia habitual y, si existe separación legal entre ambos, la fecha de la 

sentencia o del decreto respectivo.  

f) Indicación, si el o los solicitantes tuviesen descendencia consanguínea o 

adoptiva, la identificación de cada uno de los descendientes y señalamiento de 

su fecha de nacimiento, y de su residencia habitual.  

g) Indicación de cada una de las personas que deben consentir o que han 

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

relación jurídica que tienen, con respecto a la persona o personas por adoptar. 

Si alguna de esas personas estuviese impedida de consentir la adopción 

solicitada, se indicará esa circunstancia así como su causa.  

h) Indicación de si se solicita la adopción de un niño, niña o adolescente que se 

encuentre en el supuesto del Artículo 412 de esta Ley.  

i) Indicación, cuando el solicitante de la adopción haya sido Tutor o Tutora del 

niño, niña o adolescente a adoptar, de si le han sido o no aprobadas las cuentas 

definitivas de la Tutela.  
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j) Cualquier otra circunstancia que se considere pertinente o de interés. La 

documentación relacionada con los aspectos señalados en este Artículo, debe 

haber sido remitida al Tribunal de protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

que está conociendo del caso, por la respectiva oficina de adopciones.  

Artículo 495 Notificación al Ministerio Público  

El juez o jueza de mediación y sustanciación debe ordenar la notificación del 

representante al  

Ministerio Público en el mismo auto de admisión de la solicitud de adopción, a 

fin de que éste pueda informarse de todo el expediente, incluidos los informes 

de seguimiento del período de prueba, y expresar su opinión con conocimiento 

de causa, en la audiencia que fije el juez o jueza de juicio.  

Artículo 496 Remisión al juez o jueza de juicio  

Concluido el período de prueba, de lo cual informarán al juez o jueza de 

mediación y sustanciación las respectivas oficinas de adopciones, según se 

trate de adopción nacional o internacional, previa incorporación al expediente de 

todos los informes de seguimientos y su valoración, dicho juez o jueza lo remitirá 

al juez o jueza de juicio.  

Artículo497 Oportunidad para la audiencia de juicio.  

Recibido el expediente el juez o jueza de juicio debe fijar por auto expreso día y 

hora para que tenga lugar la audiencia de juicio, dentro de un plazo no menor de 

diez ni mayor de treinta días, siguientes a aquél en que conste en autos dicha 

fijación.  
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Artículo 498 Audiencia de juicio  

A la hora y día señalados por el tribunal tendrá lugar la audiencia de juicio, 

previo anuncio de la misma. La presidirá y dirigirá el juez o jueza y será 

reservada. A ella sólo pueden asistir las personas y organismos que tienen 

interés en la adopción, incluidos el Ministerio Público y la correspondiente oficina 

de adopciones.  

De existir motivo para oponerse a la adopción, la misma debe formularse en 

esta oportunidad, consignándose las pruebas respectivas. A continuación se 

debe conceder oportunidad para que las personas que desean intervenir lo 

hagan.  

El juez o jueza debe proceder de inmediato a decidir respecto a la oposición, a 

menos que estime imprescindible hacerlo en otra ocasión, para lo cual debe fijar 

la oportunidad en que se reiniciará la audiencia y se decidirá la oposición, y 

suspenderá la audiencia hasta esa fecha. En caso de declararse procedente la 

oposición, el procedimiento de adopción concluirá y el juez o jueza decidirá lo 

pertinente en relación con el niño, niña o adolescente, teniendo en cuenta su 

interés superior.  

Artículo 499 Legitimados para la oposición  

Sólo las personas autorizadas para consentir la adopción y el Ministerio Público 

pueden hacer oposición a la misma, expresando las causas que consideren 

contrarias al interés superior del adoptado o adoptada o por no haberse 

cumplido alguno de los requisitos substanciales establecidos en la ley.  

Artículo 500 Decisión  



 
 

85 
 

De no haber oposición a la adopción o de declarar se improcedente la misma, el 

juez o jueza debe proceder, de inmediato, a oír la opinión del niño o niña o el 

consentimiento del adolescente, tanto con respecto a la adopción, como a la 

modificación de su nombre propio, si es el caso, así como el consentimiento y 

las opiniones delas demás personas mencionadas en los Artículos 414 y 415 de 

esta Ley, con excepción de los progenitores, cuyo consentimiento debe constar 

en el expediente administrativo antes de que se determine la condición de 

adoptabilidad legal del respectivo niño, niña o adolescente. Si el caso lo 

requiere, el juez o jueza puede solicitar los servicios auxiliares del equipo 

multidisciplinario del Tribunal. Finalizado lo anterior, el juez o jueza debe decidir 

sobre la procedencia o no de la adopción solicitada.  

Artículo 501 Decreto de adopción  

El decreto que acuerde la adopción debe expresar si la misma es individual o 

conjunta,  nacional o internacional. El adoptado o adoptada debe conservar su 

nombre propio, a menos que se haya solicitado oportunamente la modificación 

del mismo y el juez o jueza la autorice”52. 

La ley sobre la adopción de fecha 20 de junio de 1972 que vino a llenar un vacío 

que se había hecho sentir en este ordenamiento jurídico positivo en tan 

importante materia, y que durante su vigencia, cumplió la función de establecer 

un régimen capaz y eficiente, realizándose el tramite con celeridad,  a quienes 

así lo deseaban, la posibilidad de ligarse a un menor a quien profesaban afecto 

con la misma vinculación que les habría unido a un verdadero hijo de sangre fue 
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sin duda esta ley sobre adopción, un verdadero paso de avance en materia tan 

importante como lo es la adopción; sin que pudiera pretenderse que llenara a 

cabalidad las necesidades sociales de Venezuela. 

4.4.3. TRAMITE DE ADOPCIÓN EN LEGISLACIÓN CUBANA 

La Legislación cubana en lo que se refiere a la Adopción en el Código de la 

Familia dispone lo siguiente: 

“ARTICULO 104. (Modificado). En todo caso, la adopción será autorizada 

judicialmente para que tenga validez y efectos legales, siempre que se 

justifiquen los extremos siguientes:  

1) Que los adoptantes reúnan los requisitos previstos en los artículos 100, 101 y 

102;  

2) que el adoptado sea menor de 16 años y esté comprendido en alguno de los 

casos del Artículo 103; y  

3) que existan fundamentos para presumir, razonablemente, que se satisfacen 

todas las exigencias a que se contrae el Artículo 99.  

ARTICULO 105. (Modificado). La autorización judicial para adoptarse obtendrá a 

través del expediente de jurisdicción voluntaria, que deberá ser promovido por 

los adoptantes, quienes justificarán los extremos a que se refiere el Artículo 

anterior. 

Cuando se trate de menores acogidos en hogares de menores o en círculos 

infantiles mixtos, las direcciones de estos centros instruirán el expediente de 

adopción, donde se practicarán todas las diligencias y se acreditarán los 
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requisitos exigibles, y una vez finalizado se le entregará al promovente para su 

presentación al tribunal correspondiente.  

Finalizado el expediente, o recibido, en un término no superior a cinco días 

hábiles posteriores, el tribunal correspondiente dará traslado al Fiscal, el que 

dentro del término de los 10 días hábiles siguientes, lo devolverá al tribunal con 

su dictamen.  

El tribunal podrá oír a las personas naturales; a las instituciones oficiales y a las 

organizaciones sociales y de masas que estime pertinente, y dictará, dentro del 

término de quince días hábiles contados a partir de la fecha de haber recibido 

del Fiscal el expediente con su dictamen, la resolución judicial que autorice o no 

la adopción, expresando las condiciones bajo las cuales haya tenido lugar.  

ARTICULO 106. (Modificado). La resolución judicial que autorice la adopción 

será siempre fundada y expresará las condiciones bajo las cuales haya tenido 

lugar. En la resolución el tribunal determinará, de acuerdo con lo solicitado en el 

expediente, si el adoptado conserva los apellidos de su familia natural o toma 

los del o de los adoptantes.  

Dicha resolución se deberá anotar en el Registro del Estado Civil donde conste 

la inscripción del nacimiento del adoptado, a todos los efectos legales. 

Si el adoptado estuviera comprendido en el caso del inciso 1) del Artículo 103, la 

resolución que autorice la adopción dará lugar a la inscripción del adoptado, en 

el Registro del Estado Civil con los apellidos del o de los adoptantes.  
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No se consignará declaración alguna que denote la condición de adoptado en 

las certificaciones que se expidan sobre esas inscripciones, excepto en el caso 

de solicitud expresa de la autoridad competente.  

ARTICULO 107. Cuando el menor de cuya adopción se trate tenga siete o más 

años de edad, el tribunal podrá explorar su voluntad al respecto y resolver lo que 

proceda”53. 

En el artículo 103 del Código de Familia actual cubano se redactan más clara y 

terminantemente las circunstancias en que un menor puede ser adoptado, 

según la formulación anterior pero le añade  que los mismos no estén sujetos a 

patria potestad, hayan sido abandonados o se encuentren en estado de 

abandono y que por esta razón hayan sido acogidos en Hogares de Menores o 

Círculos Infantiles Mixtos, si los directores de estas instituciones otorgan su 

consentimiento a la adopción, esta acción responde a la novedosa creación de 

la Red Nacional de estos establecimientos asistenciales de la niñez y de la 

juventud que no existía al promulgarse el Código de Familia, así como el 

paralelismo que existe entre los directores de los distintos establecimientos y 

que ejercen la tutela legal sobre los menores acogidos ahí y los padres con 

patria potestad a los efectos de otorgar el consentimiento a la adopción. 

La nueva redacción del artículo 106 del Código de Familia actual cubano que 

trata del contenido de la resolución judicial que apruebe la adopción y su 

asentamiento en los libros del Registro del Estado Civil e incluye una prohibición 

en su último párrafo consistente en que no se debe consignar en las 
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certificaciones expedidas por dicho Registro declaración alguna que denote la 

condición de adoptado del inscripto, salvo que lo soliciten expresamente la 

autoridad competente que sería únicamente los órganos de investigación del 

Estado, la Fiscalía y los Tribunales, para surtir efectos en los casos sometidos 

legalmente a su conocimiento.  

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación jurídico, orientado al aporte del 

ordenamiento legal en la legislación ecuatoriana en materia de menores, por la 

categoría que encierra la presente investigación científica jurídica, se vuelve 

necesario auxiliarme del método científico el mismo que me permitirá 

profundizar el conocimiento de los  actos de adopción que suceden en el Estado 

Ecuatoriano, desde sus elementales requisitos, prohibiciones, fases y 

resolución, en tal virtud; esta investigación se basará en el método científico, así 

como en el método general del conocimiento. De Igual manera me serviré del 

método inductivo y deductivo, los mismos que me permitirán enfocar asuntos 

teóricos doctrinarios de varios juristas, de estudiosos del derecho,  partiendo de 

hechos de lo general a lo particular como es la Constitución de la República, los 

Convenios Internacionales y el Código de la Niñez y Adolescencia y otras 

disposiciones concretas que guarden relación con el problema; y, de lo 

específico a lo general para un mayor entendimiento de la temática, como es la 

parte organizativa, los organismos encargados de tutelar los elementales 

derechos del niño, niña y adolescente y la eficacia de los jueces al resolver los 

trámites de adopción y seguimiento, asimismo utilizaré el método comparativo 

ya que me permitirá comparar hechos históricos, doctrina y normativa de nuestro 

país con otras legislaciones de Latinoamérica, en relación a la edad mínima y la 

adopción y por obedecer a una investigación analítica  utilizaré además la 

hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean necesarios. 

Asimismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la recolección de 

la información tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, realizaré un 
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total de 30 encuestas y 5 entrevistas las mismas que irán dirigidas 

especialmente a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte Provincial de 

Loja, a varios profesores que tengan conocimiento del problema; y, Abogados 

en libre ejercicio de la profesión, este trabajo de campo, me permitirá  acopiar 

información, auscultar y conocer sus criterios, para luego procesarlos, y 

presentarlos en cuadros, gráficos, resultados y análisis, siéndome esta 

información de gran ayuda para mis objetivos y propuesta. Los resultados de la 

investigación recopilada durante la investigación serán expresados en el informe 

final que contendrá los diversos aspectos en una tabla de contenidos, bien 

estructurada conforme la normativa de graduación del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, en la que constará las 

generalidades del Derecho de Familia, las funciones y objetivos de la familia, 

conceptos de la adopción, hechos históricos, procedimiento técnico y práctico de 

las fases adoptivas, los derechos de los menores, convenios internacionales, 

declaración internacional de los derechos del niño, la alimentación y nutrición 

desde el aspecto científico, la alimentación y sus primeros años de vida, 

principios y normas legales de la Constitución, Códigos, leyes y  convenios. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

A fin de obtener resultados que orienten y aporten a llegar a conclusiones y 

recomendaciones valederas en mi trabajo de investigación aplique 30 encuestas 

con seis interrogantes cada una, dirigidas a varios funcionarios de la Función 

Judicial, Catedráticos Universitarios y Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, el acopio de la información, procesamiento y resultados de la misma 

la dejo a vuestro conocimiento y consideración 

PREGUNTA NRO. 1 

¿Considera usted, que las disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a la adopción son agiles y oportunas? 

CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio 
  Elaboración: Carmen Rosalía González Jaramillo 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los 30 profesionales encuestados que corresponde al 100% sostienen que los 

que el Código de la Niñez y Adolescencia no contiene disposiciones que 

permitan que los trámites para la adopción se realizan de una manera ágil 

PREGUNTA NRO. 2 

¿Considera usted, que el trámite de adopción es largo y tortuoso perjudicando 

de esta manera los intereses tanto de los adoptados como de los adoptantes? 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio 
  Elaboración: Carmen Rosalía González Jaramillo 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los 30 profesionales encuestados que corresponde al 100% sostienen el 

trámite para realizar una adopción es demasiado  largo y tortuoso, lo cual si 

perjudica a los intereses lento de los menores que van a ser adoptados, como 

de aquellas familias que quieren adoptar 

PREGUNTA NRO. 3 

¿Considera usted, que en nuestra Legislación Civil en el trámite de adopción 

no se aplica el principio de celeridad, conforme lo establece la ley? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 100% 

NO 30 0% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio 
  Elaboración: Carmen Rosalía González Jaramillo 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los 30 profesionales encuestados que corresponde al 100% sostienen que el 

actual Código de la Niñez y Adolescencia no contiene disposiciones acordes 

al principio constitucional de la celeridad procesal, sobre todo en lo que se 

refiere al trámite de adopción. 

PREGUNTA NRO. 4 

¿Cree usted, que al ser largos y tortuosos los trámites de adopción petjudican 

los intereses del menor? 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio 
  Elaboración: Carmen Rosalía González Jaramillo 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los 30 profesionales encuestados que corresponde al 100% expresan que los 

trámites de adopción son extremadamente largos, por lo cual si se perjudica al 

menor es sujeto de adopción. 

PREGUNTA NRO. 5 

¿Considera usted, necesario realizar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que se refiere a la adopción, con el fin de que el tramite 

sea ágil y de esta manera se garantice el principio constitucional de celeridad 

procesal? 
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CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
               

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De los profesionales encuestados 30 que corresponde al 100% consideraron 

que es primordial realizar las reformas correspondientes a la legislación, con 

el fin de evitar que los tramites sean extremadamente largos y se pueda 

agilizar el proceso de adopción. 
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6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las entrevistas, 

las mismas que fueron aplicadas a los señores Magistrados, Jueces y 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a quienes se les formulo 

las siguientes preguntas. 

Debo señalar que la muestra para la aplicación de la técnica de la entrevista fue 

de cinco personas, los resultados los dejo a su consideración: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que las disposiciones contenidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto a la adopción son agiles y oportunas? 

Entre los cinco profesionales entrevistados, todos ellos manifestaron que 

efectivamente nuestra legislación en lo que se refiere a la adopción es 

demasiado  tediosa, puesto que no se cuenta con leyes que permitan que la 

adopción se la realice de una manera rápida 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted, que el trámite de adopción es largo y tortuoso, 

perjudicando de esta manera los intereses de los adoptantes? 
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La mayoría de los entrevistados considera que los trámites para la realización de 

la adopción son demasiado extenuantes y tediosos lo cual perjudica a los 

intereses de los adoptantes, puesto que estos se cansan de esperar y desisten 

de la adopción. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que en nuestra legislación civil en el trámite de 

adopción no se aplica, el principio de celeridad conforme lo establece la 

ley? 

Los cinco profesionales entrevistados están de acuerdo que en la práctica 

cuando se realiza un trámite de adopción no se aplica el principio de celeridad 

procesal, sino que al contrario los tramites son largos y extenuantes 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted, que al ser largos y tortuosos los trámites de adopción 

perjudica los intereses del menor? 

Todos los entrevistados consideran que los trámites de la adopción son largos y 

tortuosos lo cual ocasiona un gran perjuicio al menor que esta por adoptarse, 

puesto que el fin de la adopción es incorporar al menor a una familia que lo 

acoja 
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Quinta Pregunta 

¿Considera usted, necesario realizar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que se refiere a la adopción, con el fin de que el trámite 

sea ágil y de esta manera se garantiza el principio de celeridad procesal? 

Todos los entrevistados manifiesta que sería fundamental realizar este tipo de 

reformas que constituiría un adelanto en nuestra legislación, con el fin de que la 

adopción se convierta en un trámite ágil y sencillo y de esta manera no 

perjudicar los intereses tanto de los adoptantes, como del menor que va a ser 

adoptado. 
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7. DISCUSION 

7.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

Nuestro Estado ecuatoriano, como ente organizado social y jurídicamente, tiene 

la obligación de velar por que se cumplan y se respeten los derechos, deberes, 

garantías y se apliquen los principios establecidos en la Constitución y en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, que claramente en el art. 3, establece 

que: “las políticas de justicia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el 

debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en 

la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de los 

grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función 

Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas 

administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de 

calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios”, es decir la 

administración de justicia, conforme los lineamientos constitucionales, tiene que 

ser ágil, eficaz y oportuna, es decir tiene que ser eficiente, cien por ciento.  

 

El Código orgánico de la Función Judicial, nos establece que los jueces en todos 

los procesos tienen que aplicar el principio de celeridad, en el art. 20, manifiesta 

que: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación 

y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario”,  por otro 
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lado, el actual Código de la Niñez y Adolescencia, publicado mediante registro 

oficial No. 737, de fecha 3 de enero del año 2003 y vigente desde el 3 de julio de 

este mismo año,  como la finalización de un largo proceso de discusión, 

redacción y debate que se inició cuando la reforma legislativa del año de 1992 

demostró su inadecuación con los principios de protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben de  tutelar a los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

desde su nacimiento y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad, y contrario a los principios legales, más aun cuando 

el mismo cuerpo legal en su disposición del art. 11, orienta “el interés superior 

del niño, invocando este  principio que el ejercicio efectivo del conjunto de los 

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

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  

 

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

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

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías”, 

consecuentemente no se aplica el principio de celeridad, por cuanto dentro de 

proceso el tiempo no es el más adecuado, tanto en la fase administrativa, como 

en la fase judicial, hasta la resolución, originando a los adoptantes abandonar 

los tramites, perjudicando el interés superior de niño. 
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7.2. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “REFORMAS AL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ARMONIZANDO EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD EN EL PROCESO DE ADOPCIONES”, para la comprobación y 

demostración es necesario indicar que me propuse varios objetivos; es decir un 

objetivo general y tres objetivos específicos que a continuación me permito 

enunciarlos. 

Objetivo General 

 Realizar un estudio histórico, doctrinario, jurídico, crítico y analítico de la 

adopción en la legislación ecuatoriana y sus efectos perjudiciales al  

infante, en el proceso de  adopción y tiempo. 

He llegado a cumplir este objetivo, por cuanto he analizado aspectos 

fundamentales como la adopción y el principio de celeridad que guardan 

relación directa con el tema materia de investigación tal como consta en el 

desarrollo del Marco Conceptual que constituye la base teórica de mi 

fundamento. 

Objetivos Específicos 

 Verificar que el actual cuerpo legal como es el Código de la Niñez y 

Adolescencia, es largo y tortuoso, en relación al tiempo y resolución, 

perjudicando los intereses de los adoptantes y adoptado 
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En lo que se refiere al primer objetivo específico es necesario considerar que 

luego de realizada la presente investigación, se ha analizado detenidamente las 

disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, la reseña histórica de la 

adopción en el Ecuador y los principios que regulan la adopción de menores. 

De la investigación de campo aplicada, específicamente en la pregunta dos se 

establece que actualmente el trámite de la adopción es extremadamente largo lo 

cual afecta los intereses de los adoptantes, puesto que estos en muchos casos 

desisten de la adopción 

 Establecer que las limitaciones de adopción en la legislación civil 

ecuatoriana no se aplica el principio de celeridad, conforme lo 

establecido en la ley. 

El segundo objetivo específico también se cumple exitosamente ya que he 

realizado un estudio detallado sobre las características generales de la 

adopción, así como las solemnidades, y el principio de celeridad procesal 

establecido en la Constitución de la República.  

 Probar que es riesgoso la adopción extremadamente tortuosa, para el 

menor, perjudicando de esta manera su interés superior que si puede 

ser ágil, seguro y oportuno. 

Este objetivo también se ha verificado puesto que he realizado un estudio de los 

derechos y obligaciones de los adoptantes; los organismos que intervienen en la 

adopción; realizo además un análisis de los Comités de Asignación Familia y 

finalizo con un estudio detallado de las Fases de la Adopción. 
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 Efectuar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia relativas a la 

adopción, donde claramente las mismas garanticen el derecho 

constitucional del bien vivir. 

Con el estudio teórico, el sustento legal, y el acopio de información, 

procesamiento de datos y presentación de los resultados de la investigación de 

campo, se ha hecho inminente la necesidad de una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia con el fin de que los tramites de la adopción sean agiles y 

oportunos garantizando de esta manera el principio de celeridad procesal 

establecido en la Constitución de la República. 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Del mismo modo, en el proyecto de investigación se planteó una hipótesis sujeta 

a ser contrastada con los resultados obtenidos en el proceso investigativo; la 

hipótesis planteada es la siguiente 

 La carencia de  disposiciones procesales agiles, eficaces y oportunas,  

en el Código de la Niñez y Adolescencia, donde permita  garantizar a 

adoptado un hogar, vulnera los derechos prioritarios constitucionales del 

buen vivir y el principio de celeridad y agilidad jurídica. 

Esta hipótesis se comprobó en debida forma tomando en cuenta los 

resultados de las encuestas que se aplicaron como consta en la pregunta 

cinco la mayoría de personas respondieron que es evidente los trámites para 

realizar una adopción son demasiado tortuosos y extensos lo cual perjudica 
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no solo los intereses del menor, sino también de los adoptantes, vulnerando el 

principio constitucional de celeridad procesal. 

También es menester tomar en cuenta los resultados de las entrevistas; así en 

base a los criterios de los entrevistados se determinó que realmente se 

requiere reformas al Código de la Niñez y Adolescencia con el fin de que los 

trámites para la adopción sean agiles y oportunos con el fin de que tanto los 

adoptantes como el adoptado no vean perjudicados sus intereses 
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8. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la presente investigación, he podido llegar a las 

siguientes conclusiones  

1. Nuestro Estado ecuatoriano, como ente organizado social y 

jurídicamente, tiene la obligación de velar por que se cumplan y se 

respeten los derechos, deberes, garantías y se apliquen los principios 

establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función 

Judicial 

2. Los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, 

deberán formular políticas administrativas que transformen la Función 

Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las 

necesidades de las usuarias y usuarios 

3. La administración de justicia, conforme los lineamientos constitucionales, 

tiene que ser ágil, eficaz y oportuna, es decir tiene que ser eficiente, cien 

por ciento. 

4. Las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los 

términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la 

ley disponga lo contrario  

5. El Código de la Niñez y Adolescencia es inadecuado con los principios 

de protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben de  

tutelar a los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el 

fin de lograr su desarrollo integral desde su nacimiento y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad, 
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6. No se aplica el principio de celeridad, por cuanto dentro de proceso el 

tiempo no es el más adecuado, tanto en la fase administrativa, como en 

la fase judicial, hasta la resolución, originando a los adoptantes 

abandonar los tramites, perjudicando el interés superior de niño. 
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9. RECOMENDACIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica considero pertinente 

y oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

1. Que el Estado ecuatoriano mejore las condiciones sociales y educativas, 

en el sentido de dirigirlas a educar a la comunidad en temas de: valores 

humanos y cívicos, con miras a reforzar a la institución familiar pilar 

fundamental para toda nación 

2. Establecer por medio del INFA, MIES u otras instituciones programas de 

orientación, guía y protección a los niños en: riesgos, abandonados y 

desprotegidos; así como a los futuros adoptantes. 

3. Instruir, a través de las Instituciones públicas a la población, sobre los 

problemas que genera el abandono de los menores, por parte de sus 

padres. 

4. Garantizar la obligación que tienen los sujetos activos como son los 

adoptantes, como resultado de su acción directa legal, ante el sujeto 

pasivo que es el adoptado y la responsabilidad de  los padres de familia 

que dan en adopción a determinada  el tiempo que perjudica el interés del 

menor en cuanto a su interés superior y aplicación de principio de 

celeridad 

5. Hay que asumir el problema de manera integral; revisar el Código de la 

Niñez y Adolescencia e incrementar disposiciones que permita una 

debida aplicación del proceso de adopción 

6. Se recomienda reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que 

respecta al proceso de adopción, incluyendo disipaciones que permitan 
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que el trámite sea ágil y oportuno, a fin de cumplir con el principio 

constitucional de celeridad procesal y de esta manera no vulnerar los 

derechos de los adoptantes como del adoptado. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

QUE En nuestro país existen varios grupos de niños que corren riesgos al no 

estar dentro de una familia estable, por lo que se ven necesitados de un 

cuidado exterior a su familia de origen. 

QUE El abandono trae como consecuencia en muchas ocasiones la adopción en 

las familias.  

QUE Considerada a la familia por la Constitución de la República y la Ley como 

la célula fundamental de la sociedad el fin natural es la protección de la 

misma. Uno de estos caminos trazados por el legislador precisamente es la 

adopción. 

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

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

legal para ser adoptados 

QUE Nuestro Estado ecuatoriano, como ente organizado social y jurídicamente, 

tiene la obligación de velar por que se cumplan y se respeten los derechos, 

deberes, garantías y se apliquen los principios establecidos en la 

Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial 

QUE la administración de justicia, conforme los lineamientos constitucionales, 

tiene que ser ágil, eficaz y oportuna, es decir tiene que debe aplicarse el 

principio de celeridad procesal. 
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QUE  la Constitución de la República del Ecuador, determina en el Art. 120 

numeral sexto, que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, 

reformar y derogar las Leyes, consecuentemente. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1. Deróguese Del Capítulo II del Título VII los Artículos 165 al 179 por los 

siguientes: 

Art. 165 Inicio del Proceso 

El proceso de adopción se inicia con la solicitud de la persona natural o 

cónyuges interesados dirigida a la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social que la evaluara y dictaminará dentro de los 

quince días hábiles siguientes. La evaluación comprende los aspectos 

psicológico, moral, social y legal de los adoptantes. 

Art. 166.- Declaración de Aptitud 

6.1. Aprobada la evaluación, la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social emite la correspondiente Declaración de Aptitud. 

Los solicitantes son incluidos en la Lista de espera de Adoptantes. 

6.2. Si la evaluación deviene en desaprobatoria, es puesta en conocimiento de 

los solicitantes dentro del plazo de diez días. 

Art. 167.-Designación 

Culminado el periodo de evaluación, la Unidad Técnica de Adopciones del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social designa al menor de edad que será 

adoptado teniendo en cuenta el orden en la Lista de Espera de Adopción. 

Art. 168.- Aceptación e Informe 
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8.1. Los adoptantes formalizan su aceptación dentro de los siete días naturales 

siguientes a la designación. En ese plazo se produce la socialización entre el 

menor de edad y los adoptantes  en presencia de personal especializado de la 

Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

8.2. El Informe de Empatía del especialista se emite dentro del día hábil 

siguiente al encuentro entre el menor de edad y los adoptantes. 

Art. 169.- Segunda Oportunidad 

Si el informe de empatía deviene en desaprobatorio, o no se produce la 

aceptación por parte de los adoptantes; o por parte del menor de edad, los 

adoptantes tendrán una segunda oportunidad para ser designados. 

Artículo 170.- Externamiento del menor de edad 

La designación será comunicada al Juzgado de Niñez y Adolescencia. La 

Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

dispondrá el Externamiento del menor de edad, con indicación de los nombres 

de los adoptantes y dentro del día hábil siguiente a la comunicación. 

Artículo 171.- Colocación Familiar 

1. Realizado el Externamiento, la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social dispone mediante Resolución Administrativa la 

Colocación Familiar por el término de siete días naturales, finalizado el cual el 

personal especializado de la misma emitirá el informe correspondiente. 

.2. La Colocación Familiar puede prorrogarse por un plazo de siete días 

naturales. 

Art. 172.- Resolución de Adopción 

Si el Informe de la Colocación Familiar es aprobatorio, la Unidad Técnica de 

Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social expide la respectiva 

Resolución Administrativa que declara la adopción y comunica a la Unidad 

Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que declaró el 

abandono, y a la Oficina del Registro Civil, Identificación y Cedulación de la 
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localidad donde se registró el nacimiento, para dejar sin efecto la inscripción 

original y registrar los nuevos nombres y apellidos 

La adopción no puede ser considerada como un contrato, sino como un acto 

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

en realidad.  

El proceso de evaluación tiene dos etapas; la primera denominada Evaluación 

psicosocial, la cual inicia desde la presentación de la ficha de inscripción a la 

Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Si el resultado es favorable, se continúa con la siguiente etapa de Evaluación 

Legal, en la que los solicitantes deben presentar los documentos requeridos por 

el área legal, de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, los que serán evaluados en un plazo máximo de 15 días 

hábiles conforme a ley. Si la evaluación es favorable se da la declaración de 

aptitud. 

Art .4. .La presente disposición reformatoria entrara en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los …… días del mes 

de ……….. de . 

                                     

f)………………………………..            f).…………………………… 

Presidente de la Asamblea                                         Secretario  

  Nacional                                
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11. ANEXOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA. 

Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin de 

solicitarle su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes previo a obtener información del trabajo de investigación 

titulado: “REFORMAS AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

ARMONIZANDO EL PRINCIPIO DE CELERIDAD EN EL PROCESO DE 

ADOPCIONES”, el mismo que constituirá un aporte al derecho. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted, que las disposiciones contenidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto a la adopción son agiles y oportunas? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted que el trámite de adopción es largo y tortuoso, 

perjudicando de esta manera los intereses de los adoptantes? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por què?...............................................................................................  

………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cree Usted que en nuestra legislación civil en el trámite de adopción no 

se aplica el principio de celeridad, conforme lo establece la ley? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Usted que al ser largos y tortuosos los trámites de adopción, 

perjudica los intereses del menor? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera Usted necesario realizar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que se refiere a la adopción, con el fin de que el 

trámite sea ágil y de esta manera se garantice el derecho constitucional 

de celeridad procesal? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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