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Resumen 

Nuestro trabajo de investigación estuvo debidamente enfrascado en hacer 
referencia a la figura jurídica de la adopción en el derecho ecuatoriano, puesto 
que se hace necesario conocer sus antecedentes, el marco legal aplicable en 
ella, los tipos de adopción que señalan tanto la doctrina como la ley, principios 
importantes como el interés superior del niño, el rol de padres o madres, entre 
otros postulados muy importantes dentro del mismo, adoptar resulta una última 
esperanza de las madres y padres de familia que en casos extremos, no pueden 
procrear o tener un método de procreación final, por lo que se puede considerar 
una medida adecuada.  

Varios tipos de adopción ha recogido la doctrina y por lo tanto forman parte de la 
esencia de una buena investigación, además de postulados del derecho 
comparado e internacional que acogen varias disposiciones del tema, así mismo, 
se ha realizado una encuesta dentro de la ciudad de Guayaquil, a 20 personas 
a fin de que aporten con información específica respecto al tema desde un 
enfoque cualitativo y cuantitativo, los cuales realzan el trabajo de investigación, 
junto con nuestra propuesta de reformar el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia para hacer más fácil el proceso adoptivo. 
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  ABSTRACT  

Our research work was duly involved in referring to the legal figure of adoption in 
Ecuadorian law, since it is necessary to know its antecedents, the legal 
framework applicable in it, the types of adoption that indicate both the doctrine 
and the law , important principles such as the best interests of the child, the role 
of fathers or mothers, among other very important postulates within it, adopting 
is a last hope of mothers and fathers who, in extreme cases, cannot procreate or 
have a method of final procreation, so it can be considered an appropriate 
measure. 
Various types of adoption have taken up the doctrine and therefore form part of 
the essence of a good investigation, in addition to postulates of comparative and 
international law that embrace various provisions of the subject, likewise, a 
survey has been carried out within the city of Guayaquil, to 20 people in order to 
provide specific information on the subject from a qualitative and quantitative 
approach, which enhance the research work, along with our proposal to reform 
the Organic Code for Children and Adolescents to make it easier to adoptive 
process. 
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INTRODUCCION 

Adoptar se ha convertido en la última esperanza para muchos padres y madres, 

puesto que se han visto casos en donde éstos se encuentran completamente en 

situación de infertilidad e incluso esterilidad, otros prácticamente prefieren no 

pasar por la experiencia de tener hijos a través de un embarazo, por lo que 

recurren a estos métodos como instancia para poder ser padres y madres. La 

adopción podría considerarse uno de los métodos de paternidad y maternidad 

más populares, tanto así que grandes estrellas del espectáculo han formado 

familias a través de darle la oportunidad de dar un hogar a un niño que se 

encuentra en las calles o huérfano. 

El presente trabajo de investigación se compone de cuatro capítulos bien 

definidos que tratan respecto a las actividades desarrolladas durante, el proceso 

de investigación, desde la recopilación de datos bibliográficos, doctrinarios, de 

legislación, datos estadísticos y datos linkográficos.  

En el primer capítulo, este trabajo hace énfasis en el problema de investigación 

desde su planteamiento, el desarrollo de las hipótesis, lineamientos en los que 

se basará el trabajo, delimitación temporal y espacial del mismo, la 

sistematización del problema, operabilidad de las variables que lo componen, así 

como la justificación e importancia del problema para la investigación, los 

objetivos principales y específicos que se espera lograr con el trabajo.  

En el segundo capítulo, se incluye un marco referencial que hace énfasis al tema 

de investigación en sí, desde sus antecedentes, definiciones previas, historia de 

la adopción en el mundo entero, tipos de adopción, razones por las cuales una 

persona puede acogerse al proceso de adopción, la importancia que debe darse 
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al interés superior del niño dentro de dicho proceso, además de consideraciones 

que se hacen respecto de la adopción en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los tratados y 

convenios internacionales que refieran a la paternidad y maternidad, interés del 

niño en la formación de una familia y en especial aquellos que se refieran a la 

adopción internacional, además de los postulados de otras naciones respecto de 

sus propios procesos de adopción.  

En el tercer capítulo, está la descripción de la metodología que se aplicó al 

trabajo de investigación, y desde un enfoque cuantitativo se establecen los 

resultados de una encuesta desarrollada a 20 personas como muestra en un 

sector de la ciudad de Guayaquil. 

En el cuarto capítulo se aborda la propuesta de investigación, su justificación, 

objetivos, aplicabilidad de la misma, en el contexto que se utilizó para el 

desarrollo de la investigación. 

Para finalizar se detallan las conclusiones y recomendaciones a las que 

llegamos, luego de efectuar este trabajo investigativo, que esperamos sea un 

aporte a futuras investigaciones sobre el tema.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Cuando una pareja o persona se encuentra en la incapacidad para concebir o no 

desea pasar por los efectos secundarios que podría pasar en caso de 

encontrarse en estado de gestación, se recurre a la adopción de un niño o niña 

que no se encuentra íntimamente relacionado con ellos, pero que a partir de ese 

momento, empieza a crear un vínculo de amor filial con las personas que lo 

escogieron para que forme parte de su familia, además de que es considerado 

por muchos como un acto loable y digno de admirar porque se está dando la 

oportunidad de una familia a un niño que por muchas causas no ha tenido la 

dicha de tener padres.  

La adopción, según las definiciones dadas por juristas, es el acto mediante el 

cual una persona mayor de edad, siguiendo las disposiciones legales, acoge en 

calidad de padre o madre, a un menor de edad que no lo es biológicamente, a 

fin de establecer una relación filial en términos tanto afectivos (relación de amor 

filial, compartir momentos especiales, así como el respeto mutuo como hijo 

biológico) como jurídicos.  

Cuando se habla de los efectos jurídicos de la relación entre padres e hijos, se 

hace referencia a la filiación, una serie de derechos y obligaciones que existen 

entre ellos, y también, en caso de que uno de los padres o ambos fallezcan, el 

hijo adoptivo tendrá derechos hereditarios únicamente para efecto de sus 

padres, en caso de que éstos no hayan suscrito testamento, podrá tomar 

posesión efectiva de los bienes dejados por el o los causantes, ciñéndose a lo 
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establecido en la normativa, podrá intervenir en la partición de herencia (en caso 

de que tenga hermanos), o hacer uso de la misma, entre otros beneficios, los 

cuales se aplican a la adopción.  

En el caso de nuestro país, la temática de la adopción no goza de la facilidad 

que pueda existir en otras naciones, sobre todo porque el actual Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia aún contiene restricciones, las principales parten de 

la edad de los adoptantes (30 años) y el estado civil (sólo pueden adoptar las 

personas casadas), aparte de ciertos exámenes de idoneidad, que si bien son 

necesarios para garantizar que la integridad física y social del niño, en muchos 

casos suelen ser tachados de trámite burocrático innecesario que impide que se 

desarrolle el proceso con la celeridad necesaria. 

En la actualidad, muchas de estas medidas se han flexibilizado como, por 

ejemplo, el estado civil, el tiempo de diferencia de edades entre el padre o madre 

adoptante, pero aún se está visibilizando a un grupo importante de edad que, en 

ciertos casos, desea realizar su sueño de formar una familia pero debido a su 

decisión, en ciertos casos inapelable de mantenerse solteros, sin formar una 

familia.  

Volviendo al tema de la complejidad del proceso de adopción, en nuestro país 

gran parte de las personas comenta que para poder acceder a ella, se necesita 

un proceso muy engorroso y largo, y que suele tomar inclusive años sin lograr 

resultados positivos. Esto debido a que es necesario, para llegar a feliz término 

respecto del proceso de adopción, una serie de trámites y requisitos que en 

ocasiones pueden llegar a tomar años sin resultados positivos, más aún para 

alguien que aún no se encuentra casado. Ante lo cual cabe plantearse la 

siguiente pregunta:  
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¿Pueden los solteros a partir de los 25 años acogerse a un programa de 

adopción con los requisitos del Código de la Niñez y Adolescencia? 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Se procede de este modo, a realizar la identificación de las variables que de una 

u otra manera nos podrán guiar en el desarrollo del trabajo de investigación y por 

ende, orientarlo de cierta forma a su correcta consecución de principio a fin:  

Tabla 1: Identificación de las Variables a tomar en cuenta dentro del proceso de 
investigación  

Variable Independiente  Variable Dependiente  

El proceso de adopción dentro del 

sistema jurídico ecuatoriano y 

comparado con otras naciones.  

El sistema jurídico ecuatoriano.  

Los procesos de adopción.  

Requisitos a los que deben 

acogerse las personas para el 

efecto.  

Autoras: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung.  

Antes de iniciar el presente trabajo investigativo, es necesario tomar en cuenta 

que entre las fuentes principales para su desarrollo están en las fuentes 

bibliográficas (es decir, textos que vayan acorde al trabajo de investigación y nos 

sirvan como un aporte positivo al mismo), además de la legislación vigente, esto 

quiere decir el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, e internacional 

acorde al tema.  

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En este sentido, se generan una serie de preguntas que sistematizan el problema 

de la siguiente manera: 

1. ¿Qué es la adopción? 
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2. ¿Quiénes pueden adoptar? 

3. ¿Cuáles son las consideraciones de la norma respecto de la adopción de 

niños por parte de adultos mayores de 25 años? 

4. ¿Qué países ya tienen la adopción monoparental entre las alternativas 

para poder acoger como hijo a un niño? 

5. ¿Es factible una reforma parcial a los requisitos para adoptar? 

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA  

Factibilidad en el proceso de adopción a las personas solteras a partir de los 25 

años de edad, en relación a la simplificación de este proceso, observando los 

requisitos que presenta el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tabla 2: Delimitación de las aristas del problema 

Autoras: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung.  

 

DIMENSIÓN ALCANCE DE LA INVESTIGACION  

Temporal  El espacio de tiempo, irá desde Julio hasta 

Octubre de 2020 

Campo:  Derecho.  

Área o Materia:  Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Objeto:  Analizar el procedimiento para la adopción de 

niños para proponer una reforma que permita a 

solteros a partir de los 25 años acogerse a la 

misma.  

Espacio Territorio Ecuatoriano 

Línea de investigación:  Cultura, democracia y sociedad.  

Sublínea de 

investigación: 

 Institucionalidad democrática y participación  

ciudadana.   
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de titulación se justifica en la imposibilidad que tienen algunas 

parejas casadas y/o unidas, para tener hijos, lo cual los lleva a la posibilidad de 

adoptar para así poder hacer realidad el deseo de formar una familia, algo que 

en nuestro país suele ser muy difícil por el trámite y los requisitos; además de 

que existen muchos niños sin hogar en las calles, plazas y parques de nuestras 

ciudades, cantones y pueblos, lo cual de a poco va agravando el problema del 

desamparo, la desnutrición y otros colaterales, a tal punto de que muchos de 

estos niños, son los potenciales delincuentes del futuro si no se toman las 

medidas adecuadas.  

Jurídicamente, la Constitución de la República del Ecuador establece que los 

niños tienen derecho a gozar de un hogar, cuidados y protección desde la 

concepción, visión que se encuentra complementada en el libelo del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pero en la práctica estas disposiciones no 

suelen cumplirse cabalmente por varias circunstancias: paternidad y/o 

maternidad irresponsables y no deseadas, muerte de los padres, secuestro de 

niños, maltrato por parte de los padres o cuidadores y ciertas eventualidades que 

impiden que la infancia se pueda considerar como la mejor etapa de la vida para 

muchos pequeños.  

La importancia del trabajo radica justamente en esto, la posibilidad de que en el 

Ecuador se dé lo que se conoce como “adopción monoparental”, lo cual permite 

que personas solteras, en especial los hombres, ajustándose a los parámetros 

del Código para adoptar, puedan convertirse en padres adoptivos sin necesidad 
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de contraer matrimonio o tener una relación con otra persona, lo que se traduce 

en mayores oportunidades para los menores que en la actualidad se encuentran 

en orfanatos y hogares de infancia, de tener por fin un hogar y compartir 

momentos especiales con un padre o una madre.  

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General 

 Analizar, desde un enfoque jurídico y social, la figura de la adopción, 

considerando los lineamientos establecidos en la norma supra legal 

(Constitución), así como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

siendo complementados con la normativa internacional, a fin de proponer 

ante el Legislativo, la “adopción monoparental” como alternativa a los 

métodos ya conocidos.  

Objetivos Específicos 

 Contextualizar históricamente la figura de la adopción de niños, como se 

ha venido desarrollando en el Ecuador y demás países de América y el 

mundo a lo largo de los tiempos.  

 Explicar, mediante el análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en qué consiste 

la adopción y los requisitos a los que deben sujetarse quienes aspiran a 

esta alternativa para tener hijos. 

 Comparar, en base a otras legislaciones fiscales de otras naciones, el 

régimen de adopción, su grado de dificultad y si se permite que las 

personas solteras adopten.  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL  

MARCO CONCEPTUAL  

Antes de poder iniciar nuestro trabajo de investigación, y para poder entender el 

presente tema escogido, se hace necesario realizar una serie de conceptos 

previos, los cuales son de gran importancia y permiten tener una idea clara de lo 

que se va a investigar: 

ADOPCIÓN MONOPARENTAL: La adopción monoparental, por último, es la 

adopción por parte de una pareja homosexual. Este tipo de adopción sólo es 

autorizado por ciertas legislaciones, ya que aún cuenta con un elevado nivel de 

rechazo social en muchos países. (Porto & Gardey, 2014) 

Aunque la presente definición hace referencia a la adopción monoparental como 

el proceso seguido por una pareja homosexual para poder acoger a un niño, 

confunde precisamente con la adopción monoparental, lo cual no es lo mismo. 

En realidad la adopción monoparental es aquella en donde una persona, por lo 

general viuda o soltera, hombre o mujer, decide adoptar a un niño como su hijo, 

creándose los mismos vínculos que en los casos de hijos biológicos.  

FILIACIÓN La filiación es el vínculo que une al hijo con sus progenitores, relación 

que despliega una serie de derechos y obligaciones. Hay que tener en cuenta 

que la filiación jurídica y biológica no tiene por qué coincidir. El estatuto jurídico 

derivado de la filiación tiene una base moral, en el sentido de tradicional. Así, los 

derechos y obligaciones que despliega tal estatuto se enmarcan entre 

los principios de protección a la familia. De este modo, los efectos de la filiación 

https://definicion.de/social
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varían conforme lo hace la conciencia social. Buen ejemplo de ello es la igualdad 

entre los hijos matrimoniales y no, introducida en la Constitución. (Conceptos 

Jurídicos , 2020) 

Por filiación se conoce a la relación como tal que existe entre los padres y sus 

hijos, la cual contiene una serie de derechos y obligaciones entre ambos, ésta 

puede ser tanto jurídica como biológica, las cuales no es necesario que coincidan 

entre sí, dicho catálogo de derechos existentes poseen una base moral y 

tradicional, en la protección de la familia. En el tema de la adopción, la filiación 

es un tema muy importante puesto que permite definir los derechos que deben 

estar ligados a la familia como tal.  

ORFANDAD: Condición en que quedan los hijos por la muerte de sus padres, o 

de alguno de ellos. Esa situación tiene importancia jurídica en diversos aspectos, 

pero especialmente en materia laboral y de previsión social, ya que de ella se 

derivan ciertas prestaciones llamadas pensiones de orfandad, perceptibles hasta 

determinada edad o mientras subsista una situación de invalidez del beneficiario. 

La orfandad de los menores determina la organización de la tutela (véase este 

último término en esta referencia legal). Orfandad se llama también la pensión 

que percibe un huérfano. (Ossorio, 2013) 

La orfandad es la condición mediante la cual una persona pierde a uno de sus 

padres o ambos padres, por la cual la tutela de estas personas (por lo general 

niños), pasa directamente al otro padre, a los familiares que la solicitaren o al 

Estado, quienes deben suministrar todas las medidas necesarias a fin de que 

estas personas no se encuentren desamparadas, por lo general existen varias 

organizaciones, casas-hogar, entidades en las que se presta toda la atención 



11 
 

necesaria para que puedan desarrollar sus habilidades, iniciar o continuar con 

su formación educativa, además del cuidado de su salud.  

Se conoce también con el nombre de “orfandad” a la pensión económica que 

recibe un niño o adolescente que ha perdido a sus padres, o las ayudas que le 

proporcione el Gobierno, ello depende de lo que disponga la legislación de otros 

países respecto de esta figura jurídica. 

CRIANZA: Se denomina crianza al acto y la consecuencia de criar: cuidar, 

alimentar y educar a un ser vivo, o producir o desarrollar algo. El concepto suele 

aplicarse a la tarea desarrollada por los padres o tutores de un niño durante los 

primeros años de su vida. (Pérez Porto & Gardey, 2018 ) 

La crianza es el acto en el cual se cuida a un ser vivo, por lo general en el ámbito 

legal nos referimos a este término con el cuidado, tutela, protección de un ser 

humano por parte de sus padres o personas que estén a su cargo durante los 

primeros años de vida de ella. La crianza en cuestiones jurídicas y legales va 

ligada al ámbito psicológico, puesto que los tipos de crianza que se estilen en los 

hogares, permite definir tanto los derechos y obligaciones que puedan tener los 

padres respecto de sus hijos, como las consecuencias de un estilo de cuidado, 

ya sea éste bueno o malo.  

ADOPCIÓN: Es un Negocio jurídico unilateral, 

personalísimo, solemne e irrevocable por el cual se establece la relación 

jurídica de filiación entre dos personas entre las que no existe 

una relación de generación. Como regla general el adoptante debe ser mayor de 

veinticinco años y el adoptado menor no emancipado. Se constituye siempre 

mediante resolución judicial. (Enciclopedia Jurídica , 2020 ) 

https://definicion.de/vida/
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/negocio-jur%C3%ADdico/negocio-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/unilateral/unilateral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/solemne/solemne.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/irrevocable/irrevocable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/filiaci%C3%B3n/filiaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/relaci%C3%B3n/relaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/generaci%C3%B3n/generaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/adoptante/adoptante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/adoptado/adoptado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/resolucion-judicial/resolucion-judicial.htm
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Como adopción se conoce a un acto o negocio jurídico, mediante el cual 

establecemos una relación de filiación entre dos personas mediante la cual no 

existe una relación consanguínea o de afinidad, por lo general entre las personas 

mayores de 25 años y otra un menor de edad impúber, lo cual convierte a la 

primera parte en padre o madre adoptante, y la segunda en hijo. Aunque 

generalmente son personas casadas las que pueden realizar estas actividades, 

también pueden adoptar las personas solteras.  

PATERNIDAD: Paternidad  en sentido gramatical, significa calidad de padre, 

como maternidad significa calidad de madre; pero en el sentido jurídico es 

la relación jurídica que se establece entre las personas a quienes el Derecho 

coloca en la condición de padre y madre y las que sitúa en la de los hijos, de 

manera que aquella realidad biológica es recogida por el ordenamiento 

distribuyendo derechos y obligaciones entre ellos. (Concepto Jurídico , 2012) 

La paternidad es una relación jurídica que existe entre un padre y sus hijos, 

desde el momento de la concepción o se reconozca la vida del ser humano. La 

Constitución y las demás normas constitucionales establecen como parte del 

desarrollo integral de niños y adolescentes, la paternidad y maternidad 

responsables, las cuales se basan en principios muy importantes para la crianza 

y cuidado de los hijos.  

MATERNIDAD: El concepto de maternidad está generalmente asociado al 

vínculo entre una mujer y un bebé. Esta idea sería como un aspecto parcial de 

la maternidad en conjunto, pues en realidad se trata de una experiencia vital más 

amplia en el tiempo y que no depende de la edad del hijo. (Maternidad, s.f) 
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El estado de maternidad va ligado estrictamente a la paternidad, en razón de que 

son vínculos entre una mujer que se convierte en madre y su hijo o hija, ante la 

cual surge una relación especial o una experiencia vital que cada vez más se 

hace grande y no depende en nada la condición etaria del hijo.  

OTRAS DEFINICIONES PREVIAS  

Definición y Objeto de la Familia  

La Familia constituye el conjunto de ascendientes, descendientes con 

predominio de lo afectivo, constituye la inmediata parentela de uno, por lo 

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

convivencia, parentesco y subordinación doméstica se entiende como familia: “la 

gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”. Con esta 

definición de familia, notamos que: La FAMILIA, es el valor fundamental de la 

sociedad, mejor dicho, es la base misma donde descansa la sociedad humana 

actual. (Jarrín, 2019) 

Bajo estas definiciones condensadas por el doctor Isaac Jarrín en su artículo 

referente al Derecho de Familia y el Matrimonio, la familia es el conjunto de 

personas unidas por su parentesco1, ya sea consanguíneo o de sangre, o por 

afinidad, pudiendo estar compuesta por padres, abuelos, hijos, tíos, primos, y 

demás personas entre sí, las cuales pueden o no convivir entre sí. La concepción 

clásica de familia, hace referencia al padre, la madre y sus hijos, relegando a los 

demás miembros de la misma como parientes cercanos o lejanos, pero para 

efectos jurídicos también se los considera como tal. 

                                            
1 Definición clásica de familia.  
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Se considera a la familia como el núcleo principal de la sociedad, puesto que a 

través de ella surgen las relaciones sociales que el ser humano tendrá en el 

exterior con otras personas, constituye el primer nexo de unidad entre la persona 

y el mundo que la rodea, dicho esto debido a que el individuo cuando nace, su 

primera relación social lo hará con un miembro de su familia, la madre, luego con 

el padre, los abuelos y así se va formando un lazo de unión, afecto y relaciones 

de diferente calidad con los demás miembros de la misma, para luego al crecer 

experimentar el mundo a través de amigos y demás personas con las que se va 

relacionando en el camino.  

El objeto principal de la relación familiar precisamente es ese, el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales de una persona con el mundo que le rodea, 

con los demás individuos que viven en su entorno, además de proporcionar los 

valores necesarios con los que contará en un futuro y la individualidad que 

caracterizará a la persona. 

Tipos de Familias 

Como ya se dijo anteriormente, la concepción clásica de familia la divide 

únicamente en: el padre, la madre y los hijos, quedando los abuelos, tíos y 

demás parentela fuera de dicho marco, pero para efectos jurídicos y en la estela 

del Derecho de Familia2, existen varios tipos de familia, los cuales serán 

descritos de la siguiente forma:  

                                            
2 También aplicable a la psicología y pedagogía.  
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 Familia Nuclear: es la familia propiamente dicha, la cual se compone de 

un padre, una madre y sus hijos3. Base de las relaciones del individuo con 

su entorno social.  

 Familia Extensa o Consanguínea: Aquella que se extiende a más de los 

padres e hijos, incluyendo tíos, primos, abuelos y demás parientes que 

convivan en el mismo techo.  

 Familia Monoparental: Es la que se compone de uno de los padres (papá 

o mamá) y sus hijos, se considera que es más común de lo que se piensa 

debido a las separaciones, divorcios o la muerte de uno de los padres. 

Generalmente en este tipo de familias, es la madre quien cumple con el 

rol doble, excepcionalmente el padre puede ser el que quede a cargo de 

sus hijos.  

 Familia Poligámica: En diversas sociedades, como las musulmanas aún 

se acepta la poligamia como forma de convivencia en pareja, siendo este 

tipo de familia cuando convive una persona con dos o más parejas, puede 

ser: Poliginia si es un hombre con dos esposas4o más5, o Poliandria, si la 

mujer convive con dos o más esposos.  

Existen otros tipos de familias surgidas a raíz de fenómenos migratorios, exilios, 

la situación económica de los padres o simplemente el hecho de que éstos no 

deseen tener la obligación de cuidar y criar a sus hijos, además de aquellas que 

surgen a raíz de un nuevo matrimonio del padre o la madre cuando éstos se 

divorcian o uno de los fallecen. Esto da origen a las llamadas “familias 

                                            
3 Definición actualmente relativa, puesto que se habla de familias nucleares donde la pareja es 
homosexual, o sea dos padres o dos madres.   
4 Término correcto: bigamia.  
5 Muy común en ciertos países musulmanes actualmente, antiguamente muchas civilizaciones tenían 
ese modo de vivir.  
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ensambladas”, donde por lo general el padre o la madre se casan con una 

persona divorciada o viuda con hijos, existiendo una convivencia entre 

hermanastros6. Y la figura del padrastro y la madrastra como complementos de 

la figura paterna o materna respectivamente, así como su reemplazo.  

Otro tipo de familias que surgieron a raíz de conflictos sociales, son aquellas en 

donde los abuelos y tíos asumen el rol paterno de sus nietos o sobrinos 

respectivamente, ya sea por muerte de los padres, órdenes judiciales de tutela y 

patria potestad (cuando uno de los padres o ambos están impedidos de 

ejercerla), cuando los padres han emigrado a otro país por crisis económica o 

exilio político, así como familias en la que los hermanos mayores o primos están 

a cargo de sus semejantes menores, asumiendo el rol de paternidad, tutela, 

curaduría y patria potestad de los que son niños. 

Debido a la ideología de género y el reconocimiento de derechos a las personas 

de orientación sexual LGBTI7, han surgido nuevos “tipos” de familia, que no son 

más que una modificación de las clasificaciones ya descritas anteriormente. 

Tenemos el caso de familias donde los padres son personas del mismo sexo 

(gais si son hombres o lesbianas si son mujeres), familias poligámicas donde la 

persona es bisexual y tiene dos parejas de distinto sexo8 o familias nucleares 

donde los padres son transgénero pero heterosexuales, las cuales empiezan a 

ganar terreno en gran parte de países sobre todo en Europa y naciones 

sudamericanas como Argentina o Uruguay, por citar unos ejemplos; mientras 

que en el mundo musulmán y muchas naciones comunistas como Rusia o Corea 

                                            
6 Así como también están los “medios hermanos” cuando de la  segunda unión de los padres, nace un 
hijo.  
7 Mayormente parejas homosexuales y transgénero.  
8 Realmente es un género muy extraño, pero puede ocurrir.  
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del Norte este tipo de relaciones es condenado con cárcel, lapidaciones, torturas 

y hasta la muerte. 

En la actualidad el concepto de familia es muy importante para la sociedad y el 

derecho, aunque el individuo sea penosamente el menos interesado en ella. La 

actual sociedad le ha facilitado a través de la pérdida de valores morales, en 

muchos lugares del mundo darle más importancia a otras cosas que a su propio 

núcleo familiar, contrastante hecho ya que aún existen culturas como la 

mexicana donde sigue siendo lo más importante. (Universidad Interamericana 

para el Desarrollo , 2017) 

Definición y Tipos de Parentesco  

Resulta indispensable también considerar el tema que se refiere al parentesco, 

siendo el vínculo que liga a unas personas con otras por mantener una relación 

de afectividad; estos vínculos pueden ser biológicos o no y las clases de 

parentesco son consanguinidad, afinidad o adopción, asimismo se determinan 

con base a la línea y grado. (Ochoa Ochoa, Blacio Aguirre, & Burneo Guerrero, 

2018) 

Como parentesco, definimos como un vínculo que une a dos o más personas por 

sus lazos afectivos, los autores hacen referencia a que este vínculo puede ser 

biológico como puede ser adquirido por quienes tienen ese nexo con otras 

personas, determinándose además en base al grado o línea en la que se pueda 

detallar de cierta forma dicha afinidad. En el Derecho es muy importante el 

parentesco, sobre todo en las áreas civiles y de familia y de menor manera en el 

derecho penal y público, puesto que permite determinar aptitudes para aplicar a 

un trabajo o participar de algún contrato o hecho jurídico, así como 

responsabilidades penales en caso de delitos o contravenciones de violencia. 
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En el área civil, es muy importante el parentesco, sobre todo en las sucesiones, 

puesto que permite delimitar las acciones que surjan de los bienes dejados por 

un causante, como es el caso de las posesiones efectivas cuando hay herederos 

abintestato o existe presunción de muerte del causante, apertura de testamento, 

partición de herencias, y en el área de familia, es un limitante para 

responsabilidades de los parientes en materia de alimentos (muchas 

jurisdicciones obligan a los parientes del alimentante a cubrir los gastos del 

alimentado en caso de que éste no pueda hacerlo, así como tutelas, curatelas, 

curadurías u otorgamiento de la patria potestad en los casos que fueren 

señalados por la Ley. Los tipos de parentesco que se pueden definir y que se 

encuentran en el Código Civil son:  

Tabla 3: Diversas clasificaciones del parentesco. 

Por Grado o Generación Por Lazo Afectivo  Por Línea  

Ascendente: Se 

considera en ese tipo a 

los ancestros o 

antecesores de una 

persona. Ejemplo: Los 

padres respecto de uno.  

Consanguinidad: Es el 

lazo afectivo de una 

persona propiamente 

dicho. Ejemplo, entre 

padres e hijos, 

hermanos o primos.  

Línea recta o directa: 

Ascendiente o 

descendiente directo de 

una persona, como 

padres, abuelos, 

suegros, yernos, etc.  

Descendente: Como su 

nombre lo indica, se le 

conoce a la 

descendencia de la 

persona. Ejemplo: los 

Afinidad: En este rango 

entran los parientes 

políticos, son los 

parientes de la pareja de 

una persona, como por 

Línea colateral: Cuando 

dos o más personas 

proceden de un 

ascendiente común y 

son de la misma 

generación. Ejemplo: 
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hijos respecto de una 

persona.  

ejemplo entre suegros y 

yernos, cuñados, etc.  

hermanos, primos, tíos, 

cuñados, etc.  

Fuente: Código Civil. 

Autoras: Jennedy García Freire y Betsabeth Chung.  

MARCO TEÓRICO  

Historia de la Adopción en el Mundo  

Se cree que la figura jurídica de la adopción es tan antigua como la humanidad 

inclusive, puesto que desde los tiempos remotos se ha buscado la forma de 

cómo poder amparar a niños que por alguna razón se encuentran huérfanos, es 

así que la primera manifestación que se dio con el tema “adopción”, surge con el 

Código de Hammurabi, en la antigua Mesopotamia, allá por el año 1700 a.C. 

Dicho Código establece los principios en los que se fundaba la figura jurídica de 

la adopción, en su Ley 191, la cual establece lo siguiente: 

Ley 191: Si uno tomó un niño para la adopción, y lo crio y educó, funda luego 

una familia y tiene por ello hijos y ha resuelto quitar la filiación al adoptado, el 

adoptado no se irá con las manos vacías: el padre le dará un tercio de la parte 

que sus hijos herederos tendrían en su fortuna (mobiliaria) el hijo criado se irá. 

Del campo, huerto y casa, no le dará nada (Código de Hammurabi , s.f). 

En esta Ley se toma como referencia por primera vez, a la adopción como una 

figura jurídica independiente de la filiación, se reconoce el carácter filial del hijo 

adoptado y criado en esa familia, otorgándosele en ese sentido, la independencia 

de la casa paterna en caso de que éste se case, además de que éste tendrá 

derecho a recibir como pate de su herencia o legado un tercio de los bienes que 

se deje a los herederos legítimos (hijos biológicos), mas nada relacionado con 

bienes inmuebles que el causante deje en caso de fallecer.  



20 
 

Posteriormente, con el desarrollo de otras civilizaciones en la historia, tal es el 

caso de la hindú o después la antigua Roma, la adopción empieza a tomar forma 

y ciertos aspectos considerados importantes dentro de la legislación de familia y 

más aún de la adopción de niños, por ejemplo, en Roma, la adopción ya no se 

usa con fines altruistas sino como un contrato de carácter incluso mercantil, en 

donde el objetivo principal era adoptar un niño únicamente para perpetuar el 

prestigio familiar; y de apellidos o estirpes, lo que valió que en la Edad Media, 

esta figura de a poco pierda su prestigio.  

Se puede en todo caso afirmar que la adopción no surge en términos del "interés 

superior del niño", sino como un contrato entre adoptante-adoptado, con 

finalidades propias de los intereses de la familia sin hijos, con objetivos de 

carácter económico, político y de perpetuación del culto familiar dada la 

importancia de la descendencia, entre otros. (Viquez Jiménez, s.f) 

Otra de las razones para que la adopción como tal pierda su prestigio, es 

justamente la posibilidad de que ésta se haya usado con fines mercantilistas y 

que atenta contra los principios tradicionales de una familia, donde la mujer era 

la encargada del parto y las labores del embarazo, y se consideraba una 

adopción como una figura completamente desprestigiada. Ello ha ido cambiando 

conforme iba pasando el tiempo, puesto que en la legislación napoleónica 

(tiempos de Napoleón Bonaparte) se había restablecido la adopción como tal, 

junto con los Derechos Humanos.  

Hacia el siglo XIX, leyes sobre la adopción (ahora como una figura jurídica 

destinada a proteger el derecho de los niños a tener una familia) surgieron en los 

Estados Unidos de América, tal como la normativa del estado norteamericano de 

Massachusetts, expedida en 1851, la cual es considerada la primera normativa 
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oficial sobre el régimen adoptivo de niños en el mundo desde la Revolución 

Francesa y aun, desde la Independencia de los Estados Unidos de América, 

dicha ley establece lo siguiente:  

Tras este breve momento de cambio, no será hasta el año 1851 que no 

aparecerán las primeras leyes sobre las adopciones verdaderamente modernas, 

fundadas en el derecho Romano. Se trata de las leyes de Massachussets29, 

escritas bajo la necesidad de regular la presión existente entonces búsqueda de 

mano de obra barata, que vació los orfelinatos (institutions by fostering) en las 

familias de los granjeros del Estado. (Vallverdú, 2004) 

¿Qué es la adopción? 

“Según la ley 1ª. Del tít. XVI, de la Parto IV, “tanto quiere decir como 

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. La adopción constituye un sistema 

de crear artificialmente la patria potestad” (Cabanellas, 2020) 

Dentro de la esfera del Derecho de Familia, la adopción es una figura jurídica 

mediante la cual una persona menor de edad generalmente, es recibida en 

calidad de filiación por otra mayor de edad, de forma voluntaria y previo a cumplir 

con ciertos requisitos que la norma exige, a fin de que dicha persona adoptada, 

que antes no haya tenido nexos con el adoptante, sea recibida como hijo con 

sus derechos y obligaciones marcadas en el Código Civil y leyes conexas.  

En el caso concreto de nuestro país, el artículo 314 del Código Civil ecuatoriano 

define a la adopción como “una institución en virtud de la cual una persona, 
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llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o 

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

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

al que no cumple 21 años”. (CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, 2019) 

La jurista mexicana María Pérez, en su libro “Derecho de Familia y Sucesiones, 

hace referencia a la adopción como un “estado jurídico mediante el cual se 

confiere al adoptado la situación de hijo del o de los adoptantes, y a éstos, los 

deberes y derechos inherentes a la relación paterno-filial.9 (Viquez Jiménez, s.f)” 

Pérez, hace referencia a la adopción como creadora de vínculos de filiación entre 

un padre y sus hijos, creando como consecuencia de la relación obligaciones. 

Respecto a la definición que hace Pérez, la adopción es una figura jurídica que 

constituye otras relaciones jurídicas, desde la esfera del derecho de familia, las 

relaciones que surgen son: una filiación entre personas que anteriormente no 

hayan tenido contacto, obligación de cuidar, prestar alimentos, se obtiene la 

patria potestad y la tenencia, en el caso de los menores, el padre adoptante 

también se convierte en una especie de tutor y curador de su hijo, y en caso de 

que los padres inicien proceso de divorcio, aquel que deje de tener la patria 

potestad estará obligado a suministrarle alimentos10. 

Tipos de adopción 

Respecto de los tipos que señala la doctrina y las distintas legislaciones que 

relacionan este proceso, la adopción se divide en siete grandes grupos:  

 

                                            
9 (Pérez Contreras, 2010) 
10 Tal y como entre padres biológicos.  
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Tabla 4: Diversos tipos de adopción  

Adopción nacional: Es aquella en la que el adoptante y adoptado son 

residentes legales habituales en Ecuador. 

Adopción internacional: Es la que los candidatos a adoptantes, cualquiera 

sea su nacionalidad, tiene su domicilio habitual en otro Estado con que el 

Ecuador haya suscrito un convenio de adopción; así como aquella en la que el 

o los candidatos adoptantes son extranjeros, domiciliados en el Ecuador por 

un tiempo no inferior a tres años. 

Adopción por consanguinidad: Cuando una persona es declarada en aptitud 

legal para ser adoptada por una pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

Adopción sin parentesco: Este tipo de adopción tiene lugar cuando una niña, 

niño o adolescente es declarado en aptitud legal para ser adoptado por una 

familia declarada idónea para este fin. 

Adopción con vínculo de relaciones familiares: Es aquella con vínculos de 

relaciones con la familia biológica, es aquella por mutuo acuerdo entre la 

persona adoptante y la adoptada que emita su consentimiento, por tanto, 

puede mantenerse el vínculo de comunicación con la familia biológica hasta el 

cuarto grado de consanguinidad. 

 Adopción confidencial: La confidencial es aquella en la que la familia 

biológica no guarda ninguna relación con la familia adoptante y el adoptado. 

Salvo el derecho del adoptado a conocer a su familia de origen. 

Adopción de un solo vínculo: Es aquella en que la madre o el padre que 

mantenga la patria potestad de su hija o hijo biológico, consciente la adopción. 

Autoras: Jennedy García Freire y Bethsabeth  Chung Jurado.  
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Adopción plena  

“El adoptado por adopción plena se equipara al hijo consanguíneo para todos los 

efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. El adoptado tiene 

los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar 

los apellidos del adoptante o adoptantes” (Pérez Contreras, 2010) 

La gran mayoría de legislaciones contemplan únicamente la adopción plena en 

sus postulados, puesto que  la ley admite solamente la adopción plena, en virtud 

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

derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e 

impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia, 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo, por tanto, 

se hace necesario que se considere al hijo adoptado como uno más, algo que 

ciertamente no suele pasar en todas las familias.  

No en todos los casos suelen los padres adoptantes tratar a sus hijos adoptivos 

como tales, desgraciadamente suele ocurrir que el padre trata a su hijo adoptivo 

de la misma forma que un padrastro o madrastra a su hijastro, a veces con 

indiferencia, otras veces con odio, e incluso momentos en que los hijos son 

maltratados con crueldad, a pesar de que ello ha ocurrido sobre todo en naciones 

del primer mundo, debido a la poca predisposición o porque no están dispuestos 

a reconocer a un “intruso11”.  

Razones por las cuales las personas adoptan  

Una vez expuesto sobre la adopción como un concepto legal y los tipos de 

adopción definidos anteriormente, es menester saber por qué las personas 

                                            
11 Suele pasar a menudo en muchas familias.  

http://diccionariojuridico.mx/definicion/adopcion/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/impedimentos/
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deciden adoptar un niño como hijo suyo en vez de procrear y seguir con el 

proceso de reproducción humana, algo que para muchos no está muy bien visto 

sobre todo en parejas que se encuentran casadas a menos de que tengan 

problemas de infertilidad o esterilidad, pero siendo realistas, es el mejor acto de 

amor hacia niños que por alguna razón no poseen hogar o una familia en donde 

desarrollarse de mejor forma que en las calles.  

Una de las primeras razones por las que se busca adoptar, y ya fue mencionada 

en el párrafo anterior, es justamente el hecho de que no haya otro método para 

poder tener un hijo, tal es el caso de parejas donde la madre o el padre sean 

infértiles o estériles, a pesar de que existen los métodos de fertilidad artificial y 

reproducción asistida, pero no todas las personas tienen la paciencia suficiente 

para poder someterse a estos métodos, por lo que acuden a la adopción como 

esperanza para poder formar una familia. 

Otro caso es aquel en que la pareja no tenga problemas de fertilidad o 

incapacidad para siquiera fecundar, pero no desean pasar por los dolores y 

problemas que implica un embarazo estándar, por lo que dentro de la 

planificación familiar, toman la decisión de acoger a un niño ya nacido para 

prodigarle los cuidados y amor de una persona, este es un nuevo caso, para lo 

cual puede aplicarse esta técnica de adopción. Otro factor es el social, ya que 

muchas personas desean tener un hijo adoptado puesto que ve en las calles 

tantos niños huérfanos, pidiendo comida o dinero para su manutención, por lo 

que adoptar suele ser una esperanza para ellos.  

Los factores decisivos que influyen en la adaptación e integración familiar son la 

capacidad de los padres adoptivos, la edad del niño y las experiencias que ha 

tenido éste en el inicio de su vida. Por otra parte el desarrollo de la personalidad 
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del niño dependerá del cuidado, la atención que recibe, el hecho de que se sienta 

seguro e integrado en su familia adoptiva. 

El interés superior del Niño dentro del proceso de adopción  

Al hacer referencia al interés superior tanto del niño como de la niña, hacemos 

referencia a un principio mediante el cual se juzgará o tomará decisiones de 

forma más favorable a los menores de edad, siempre y cuando éstas las 

beneficien absolutamente, tal es el caso de órdenes judiciales, en este caso, el 

juez deberá tomar en cuenta el interés superior del menor puesto que cualquier 

resolución que éste pueda dictar en la audiencia puede afectar de forma positiva 

o negativa al niño (centro de la disputa legal, por lo general entre padres que se 

encuentran en proceso de divorcio o en disputa por alimentos). 

El interés superior del niño y de la niña, desde la perspectiva de la doctrina de la 

protección integral, elimina los prejuicios tradicionalmente alimentados por el 

régimen precedente e incurre en una jerarquización abstracta entre derechos. 

Así, tanto niños, niñas, como adolescentes poseen además de los derechos 

atribuibles a todo ser humano, unos específicos en consideración de su 

condición especial y natural. No obstante, cuando estas prerrogativas humanas 

llegasen a contraponerse, entre sí, se hará primar necesariamente aquella cuya 

titularidad recayere sobre la persona menor de dieciocho años. (Zambrano 

Alvarez, 2008) 

Existe en la órbita del derecho constitucional, un principio llamado “jerarquización 

de derechos12” en donde aquellos que sean inherentes a la dignidad humana, se 

encontrarán en una escala superior a aquellos que fueren considerados de 

                                            
12 O jerarquía de derechos, usado sobre todo en la esfera de derechos humanos, donde aquellos que 
forman parte del “coto vedado”, se encuentran sobre otras disposiciones que no los contengan.  
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categoría inferior o beneficien menos a la persona. El menor de edad se 

encuentra dentro de esta categoría al ser un “incapaz” y necesitar de la tutoría 

de personas adultas que se encuentren a su cuidado, por lo que sus derechos e 

intereses prevalecen por sobre los que pueda tener la persona adulta, así, si 

volvemos al tema de un juicio de alimentos o de régimen de visitas, tomaremos 

en cuenta que el juez decidirá en torno al interés del niño y a esa jerarquización 

de derechos (prevaleciendo en ese sentido los derechos del niño por sobre los 

del padre alimentante).  

En el caso de la adopción, si tomamos en cuenta esta jerarquía de derechos 

existente en el principio de interés superior del niño, debemos entender que para 

que se haga efectiva la entrega del menor a su nueva familia, deben hacerse 

exámenes y pruebas de idoneidad de la persona a la cual se le va a entregar la 

patria potestad y la responsabilidad de los cuidados del menor, por lo que precisa 

que se hagan demostraciones de que ésta puede hacerse cargo del niño o 

adolescente hasta que cumpla 18 años13, si se encuentra preparado 

psicológicamente, si no tiene algún vicio que pueda afectar su labor como padre 

o madre, si la situación económica es la mejor para que el niño se desarrolle 

plenamente, si el ambiente hogareño es propicio para ese efecto, entre otras 

cosas.  

Se toma en consideración, que en caso de que se llegue a incumplir una o varias 

de esas condiciones previas al proceso de adopción14, el padre o madre 

adoptante no podrá siquiera continuar con el mismo, hacerlo sería anteponer o 

                                            
13 O 21 años, dependiendo de la situación en que se encuentre el niño o adolescente a adoptar.  
14 En la Constitución y leyes vigentes se encuentran las consideraciones respecto de la adopción de 
menores de edad, sin las cuales el proceso no podrá progresar.  
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jerarquizar el derecho del adulto a formar una familia, por sobre el interés del 

niño de crecer en un ambiente sano.  

Entendamos, que los derechos que se encuentran tipificados en la Constitución 

y tratados internacionales no deben ser restringidos por otros tratados, aun con 

fines de protección de otros derechos de categoría inferior, así que en el caso 

concreto de la adopción de menores, el interés superior del niño no debe ser 

menoscabado con ningún derecho, tratado o decisión que otorgue derechos o 

hechos jurídicos menores o contrarios a los establecidos respecto de ello. 

Hacerlo sería contrario a la jerarquía constitucional y de derechos y por ende, 

causar cierto desequilibrio en el otorgamiento de derechos, más aún cuando se 

trata de menores de edad.   

Consideraciones de la Constitución de la República del Ecuador respecto 

de la Adopción de Menores de Edad.  

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, contiene 

varias disposiciones respecto de la protección integral de niños, niñas y 

adolescentes, las cuales tienen como objetivo principal, el cuidado y protección 

de sus derechos e intereses, a fin de que se promueva su desarrollo integral en 

el contexto de su formación como personas, desde el momento de su 

concepción, hasta que pasan a ser mayores de edad. El artículo 44 de la Carta 

Fundamental establece lo siguiente respecto de la protección y cuidado de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.  

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

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

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 
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Entre los derechos contemplados en la Constitución para las niñas, niños 

y adolescentes están: 1.- derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

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

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. (Constitución de la Repúbalica del Ecuador , 2008 ) 

Por ello se entiende que con el propósito de precautelar la seguridad de niños, 

niñas y adolescentes y contribuir a su pleno desarrollo, la figura jurídica de la 

adopción se torna un deber social, y promueve el ejercicio de los derechos tanto 

del adoptante como del adoptado. Esto coincide con el numeral 10 del artículo 

6615 de la misma norma, la cual establece la libertad de reproducción por parte 

de las personas adultas, ya sea para tener hijos o no tenerlos, la adopción forma 

parte de dichas decisiones respecto a la vida reproductiva de la pareja, puesto 

que con ello deciden no iniciar procesos de gestación por diversas causas, las 

cuales se encuentran detalladas, sino darle la oportunidad a otros niños. 

En la Constitución de 1998, antecedente directo de la actual Carta 

Constitucional, no existen referencias respecto de la adopción, a pesar de que 

se haga referencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener un 

hogar y una familia como corolario de esta figura jurídica. A pesar de todo, 

encontramos disposiciones referentes a la formación de la familia y la protección 

                                            
15 Constitución de la República del Ecuador Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 10. El 
derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a 
decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

javascript:Vincular(2040356)
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que debe dar el estado ecuatoriano a la familia como núcleo principal de la 

sociedad  

Normativa internacional aplicable a la Adopción 

Cumpliendo el orden jerárquico superior de la norma 16 recabamos los tratados 

y convenios internacionales que contemplan mayores derechos en cuanto a 

adopción, teniendo en primer lugar la Declaración de Derechos Humanos 

suscrita en 1948, si bien no hace referencia clara a la adopción, al igual que la 

Constitución de la República del Ecuador, el artículo 16 de este instrumento 

internacional da más información sobre el derecho de las personas a fundar una 

familia, a partir de la edad necesaria para hacerlo:  

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 

y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. (Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, s.f) 

Tomando en cuenta lo subrayado en negrillas, cuando se hace referencia a 

“fundar una familia”, se habla de la formación de la familia como un ente social 

                                            
16 Constitución de la República del Ecuador Art. 424.- “Constitución y los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificado por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos 
en la Constitución  prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica a acto  del poder público”; 
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para poder vivir mejor en sociedad, ya sea a través del embarazo o métodos 

alternativos en los que se hace hincapié a la adopción, ello como parte de los 

derechos sexuales y reproductivos que debe tener una persona y la 

planificación familiar de la misma.  

Por lo general, los instrumentos internacionales en materia de Derechos 

humanos no suelen hacer una referencia específica a la filiación por adopción 

sino más bien al derecho de los adultos a tener o no tener una familia en los 

casos señalados por la Ley, y en los instrumentos internacionales respecto de 

los derechos del niño, se resalta el derecho del menor a formar parte de una 

familia y a crecer bajo el amparo de los padres como la Declaración de Derechos 

del Niño señala en el Principio 6:  

Principio 6 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo 

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

y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

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

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

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

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

índole (Declaracion de los Derechos del Niño , 2006) 

En cambio, la legislación internacional contiene tratados y convenios 

internacionales que regulan de forma específica el proceso de adopción17, así 

pues tenemos al Convenio de La Haya, relativo a la protección del niño y a la 

                                            
17 Haciendo énfasis en la adopción internacional.  
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cooperación en materia de adopción internacional suscrito el 29 de mayo de 

1993 y ratificado por el Ecuador. Dicho convenio de adopción establece las 

condiciones necesarias para que se dé el proceso de adopción internacional 

únicamente en los casos en los que se haya ratificado el convenio, los cuales 

serán detallados en la presente tabla: 

Tabla 5: Composición del Convenio de la haya sobre Adopción Internacional.  

ARTÍCULO POSTULADO  

Artículo 1 Objetivo del convenio  respecto de las 

condiciones que deben tener los 

estados partes dentro de los procesos 

de adopción.  

Artículos 2 y 3 Disposiciones en donde deberá 

aplicarse el proceso de adopción de 

un niño (generalmente cuando el niño 

residente en su nación de origen es 

desplazado a la nación firmante del 

convenio y donde los adoptantes 

tienen residencia habitual), así como 

su inaplicabilidad.  

Artículos 4 y 5 Condiciones para que pueda hacerse 

efectiva la adopción del menor 

desplazado, las cuales se encuentran 

dentro del libelo del convenio.  

Capítulo 3º. Artículos 6 a 13 Hace referencia a las autoridades 

competentes para el desarrollo de la 
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adopción internacional, así como del 

cumplimiento de las condiciones 

necesarias para que dicho 

procedimiento prospere como tal.  

Capítulo 4º. Artículos 14 a 22 Refiere al proceso de adopción 

internacional que deberá seguirse 

dentro del Estado de recepción, y la 

revisión de cada uno de los 

parámetros necesarios para que éste 

prospere y el menor pueda ser 

entregado a sus padres adoptivos.  

Capítulo 5º. Artículos 23 a 27  El reconocimiento de la adopción 

internacional una vez realizada y los 

efectos jurídicos que pueda tener en 

los estados que forman parte del 

presente Convenio Internacional. 

Capítulo 6º. Artículos 28 a 42 Son las disposiciones generales 

respecto del convenio internacional.  

Capítulo 7º. Artículo 43 Cláusula final.  

Autoras: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  
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PRINCIPIOS DE LA ADOPCIÓN CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Disposiciones Generales  

Como ya sabemos, la normativa principal en la que nos basamos para el 

desarrollo de nuestro tema de investigación, es justamente el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia18, el cual contiene las regulaciones correspondientes 

al régimen de adopción contemplados allí. El artículo 153 del mencionado cuerpo 

legal establece los principios normados allí, los cuales se encuentran definidos 

de la siguiente forma y serán detallados en el siguiente listado de 

interpretaciones del mismo:  

1. Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas 

de apoyo a la familia y de reinserción familiar; 

Este es el caso de hijos o hijas cuyos padres cumplen condena en las cárceles 

del país, tienen problemas de adicción, han sido privados definitivamente de la 

patria potestad debido a las prohibiciones legales19, este apartado ubica a la 

adopción como el último recurso a considerar en beneficio del menor con el 

objetivo de que éste sea acogido por personas que puedan hacerse cargo de él 

y que cumplan con los requisitos señalados para el efecto.  

2. Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La 

adopción internacional  será  excepcional; 

Como ya se mencionó anteriormente, la adopción nacional o sea entre 

residentes del país donde se encuentra el menor será la preferida puesto que 

                                            
18 Antiguamente Código de la Niñez y Adolescencia y más antiguamente Código de Menores.  
19 Léase el artículo 113 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  
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permite a los adultos aptos en el país realizar el proceso de adopción y acoger a 

un niño, por lo que la adopción internacional sólo se dará en los casos que fueren 

necesarios para precautelar el desarrollo del niño.  

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas 

solas; 

En el Ecuador aún no está legalizada la adopción para las personas del mismo 

sexo, a pesar de que en la actualidad éstos pueden formar una pareja, por lo que 

únicamente personas heterosexuales podrán tener acceso a adoptar un niño o 

bebé, dándoles en cierto modo, beneficios preferenciales respecto de quienes 

se encuentran solteros o viudos, para quienes los trámites son complicados 

empezando desde las entrevistas, lo que no pasa en otros países de América 

Latina inclusive.  

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

del niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad; 

Hay casos en donde los padres de los niños y adolescentes no conviven junto a 

ellos, como ya fue detallado anteriormente, por lo general debido a la pérdida de 

la patria potestad de uno de ellos o ambos, lo que hace necesario que familiares 

sean los que asuman la crianza de ellos. Es normal que el pariente que corra 

con la responsabilidad de criar a un menor y formarlo en pos de ser una persona 

de bien, sienta deseos de adoptarlo como hijo suyo, por lo que se da preferencia 

a éste debido a razones de afinidad, parentesco, entre otros de vital importancia, 
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entre ellos se cuentan a abuelos, tíos, primos, hermanos mayores, entre otros 

parientes, quienes podrán asumir el rol de padres o madres adoptivos.  

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; 

En el caso de nuestra legislación, no se establece la edad que debe tener el niño 

o la niña para que sean escuchados, tanto el Código Civil como la legislación 

aplicable no poseen estos datos por lo que se puede interpretar que un niño de 

6 años, considerado impúber e incapaz de responder por sus negocios o sus 

decisiones, pudiera ser escuchado por un juez o una autoridad competente para 

el efecto, dicha laguna jurídica no había sido tomada en cuenta para el legislador 

al momento de elaborar el Código, y en las normas supletorias como el Código 

Civil tampoco existe dicha disposición.  

En cambio, hay ordenamientos jurídicos que establecen las edades mínimas 

necesarias para que un menor de edad pueda ser escuchado o pueda dar un 

criterio o juicio crítico de una situación jurídica que lo afecte directamente, tales 

como escoger con cuál de los padres habitar luego de la disolución del 

matrimonio o un proceso de adopción por cualquier motivo,  por una autoridad 

competente ya sea un juzgador o un ente gubernamental, así por ejemplo, la 

legislación española establece que el menor debe tener doce años para ser 

escuchado por un juez20.  

                                            
20 Lo que será especificado en los renglones referentes al Derecho comparado.  
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6. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de 

tal, su origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo 

que exista prohibición expresa  de esta última; 

Generalmente las personas que son acogidas por una familia distinta a la de 

origen, quieren saber quiénes son sus padres verdaderos, cuál es su origen y 

las razones por las cuales no se encuentran junto a sus consanguíneos, por lo 

que es deber de los padres adoptivos mostrar con la verdad, sus orígenes y todo 

aquello que pueda servirles para conocer de dónde vienen.  

Otras disposiciones que se encuentran dentro del artículo 153 del Código 

referentes al proceso de adopción y que deben ser tomadas en cuenta por los 

juzgadores y quienes se encarguen de dichos procedimientos, teniendo en 

cuenta ello, estas disposiciones son:  

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas; 

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

una preparación adecuada para la adopción;  y, 

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

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

adoptantes de su propia cultura. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 

2014) 

Haciendo énfasis en cada uno de los principios que se encuentran presentes en 

la norma y que definen las reglas de la adopción en el Ecuador, tenemos que en 

el numeral 3 del artículo 153 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se 

establece “Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas”, eje de 
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nuestro problema investigativo, porque enfatiza en la dificultad de las personas 

tanto solteras como viudas para poder acoger como hijo suyo a un menor que 

antes no han conocido, puesto que ha lugar a una adopción preferente por parte 

de parejas de distinto género que hayan contraído un vínculo jurídico ya sea 

mediante matrimonio o unión de hecho; “condenando” en cierta forma a las 

personas solteras y viudas a continuar solas ya que en la práctica no se permitiría 

dicha oportunidad.  

En medio de la normativización de principios relacionados al proceso de 

adopción, el artículo 154 refiere a que este proceso no podrá modificarse o 

revocarse una vez realizado y cuando el niño ya se encuentre con su familia, los 

siguientes prohíben la adopción de menores con objetivo de enriquecimiento u 

obtención de requisitos económicos, así como la separación del niño de sus  

hermanos durante el proceso, debido a que forman parte de su familia, además 

de que se define la edad mínima para adoptar (menos de 18 años, salvo 

disposiciones del artículo 157 como haber estado dentro de la familia por al 

menos dos años, estar el adoptante dentro del quinto grados de consanguinidad, 

entre otros), o las razones por las cuales un menor puede ser adoptado.  

El artículo 159 refiere a los requisitos que deben tener las personas que decidan 

adoptar, tanto en el proceso de adopción por vía administrativa como en la 

judicial: 

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

cumplir los siguientes requisitos:  

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el 

Ecuador haya suscrito convenios de adopción; 
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2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años;  

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

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

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

hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se 

aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los 

límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más joven; 

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

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

requisitos  legales; 

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

responsabilidades  parentales; 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado 

la satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

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

reclusión. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2014) 

Otras disposiciones que trae la norma, son relacionadas a la adopción que hace 

el tutor de su pupilo una vez que acaba la representación legal, el consentimiento 

que debe dar el adoptado, sin el cual el juez no podrá dar paso final a la adopción 

del menor, para lo cual deberá ser asesorada, y finalmente sobre las personas a 

las que se oirá en las fases tanto administrativa como judicial para que puedan 

expresarlo sin dilación innecesaria.  
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Respecto de los procesos de adopción tanto en sus fases administrativa y 

judicial, el Código clasifica en dos capítulos ambas fases, muy distintas entre sí, 

para efectos del presente trabajo investigativo, se desarrollará una tabla de 

diferencias a fin de poder definir los procedimientos y actos a seguir en ambos 

procesos, los cuales se complementan entre sí:  

Tabla 6: Fases del proceso de adopción definidos en el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia. 

FASE  ADMINISTRATIVA  

(Arts. 165 a 174) 

FASE JUDICIAL  

(Arts. 175 a 179) 

 Tiene por objeto estudiar la 

situación del niño o adolescente, 

declarar la idoneidad del candidato 

a adoptante y asignarle una familia 

al menor.  

 Se prohíbe asignar a un niño antes 

de las fases ya señaladas o 

emparentarlo.  

 Las entidades competentes son 

las Unidades Técnicas de 

Adopción del MIES y Comités de 

Asignación Familiar.  

 Funciones y prohibiciones de las 

unidades Técnicas de Adopción, 

así como la negativa de solicitud.  

 Se desarrollará mediante un Juicio 

de Adopción, el cual se ampara en 

las disposiciones de la normativa 

legal vigente (Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia).  

 Nulidad de adopción, causas por 

las cuales el juez podrá declarar 

que el proceso sea considerado 

nulo y el procedimiento para la 

declaratoria de nulidad.  

 Seguimiento de las adopciones, 

por parte de la Unidad Técnica.  
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 Proceso de asignación y los 

Comités de Asignación Familiar.  

 Emparentamiento de los menores 

con sus padres adoptivos.  

Fuente: Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

Autoras: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung 

DERECHO COMPARADO  

España 

Antes de continuar, debemos tomar en cuenta que España, a decir de muchos 

auditores, se encuentra en los primeros lugares respecto de la adopción, 

permitiendo en cierto modo la adopción monoparental e incluso entre personas 

del mismo sexo. Sin embargo, es menester tomar en cuenta algunas 

disposiciones importantes que hace el ordenamiento jurídico español para 

adoptar un menor de edad, las cuales se encuentran en muchos cuerpos legales 

aplicables al tema; el artículo 175 del Código Civil ibérico, establece los requisitos 

para adoptar: 

Para adoptar en España se requiere tener una edad mínima de veinticinco años, 

entre el adoptante y el adoptando la diferencia de edad no debe ser inferior a 

dieciséis años ni superior a cuarenta y cinco años. Las excepciones al requisito 

de edad se pueden llevar a cabo siempre que el futuro hijo o hija tenga una 

relación de parentesco con el adoptante. Peculiarmente encontramos que, en la 

pareja el requisito de la edad no debe cumplirse a rajatabla cuando uno de los 

dos cónyuges cumple con la condición de ser mayor de veinticinco años.  

A pesar de que la legislación española permite en cierto modo la adopción de 

una persona sola, preferentemente la madre, aún en cierta forma es muy difícil, 
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puesto que las leyes en la materia (Código Civil) establece la preferencia que 

debe darse a los esposos para que puedan adoptar un niño y aun así, el 

procedimiento que se da en estos casos tiende a ser lento y definitivamente se 

suele aconsejar a los adoptantes a “ser pacientes” puesto que suele tomar 

alrededor de varios años. En España, pueden adoptar conforme a la Ley 21 de 

1997 (reguladora de los procesos adoptivos) las siguientes personas:  

Cualquier persona o pareja, mayor de edad, con plena capacidad y que cumpla 

los requisitos anteriores. Pudiendo solicitar la adopción; parejas formadas por un 

matrimonio, parejas de hecho, así como también las parejas de 

homosexuales. También es posible adoptar sin tener pareja, ya que está 

contemplada la adopción monoparental. Sin embargo, no podrán adoptar 

aquellas personas que hayan sido incapacitadas para ejercer la patria potestad 

a para ser tutor legal. (Alberdi, 2019) 

Colombia 

En Colombia los procesos de adopción se realizan a través del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)21, para adoptar en Colombia 

se necesita: “realizar una solicitud de adopción ante el ICBF, efectuar la entrega 

de ciertos documentos requeridos por la entidad como el registro civil de 

nacimiento de los solicitantes, el certificado económico y de antecedentes 

penales y disciplinares, además de someterse a un estudio social y psicológico, 

entre otros.” (Editorial La República S.A.S., 2020)  

                                            
21 El Artículo 62 del Código de la Infancia y la Adolescencia- Ley 1098 de 2006 establece que “La autoridad 
central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y solamente podrán 
desarrollar programas de adopción, el Instituto antes mencionado y las instituciones debidamente 
autorizadas por este.” 
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El Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, aunque no contempla 

en un solo parágrafo la adopción como tal, contiene algunas disposiciones 

especiales, además de algunos casos en los que pueda proceder la misma 

dentro del ordenamiento jurídico del país. La norma antes invocada considera 

a la adopción como una de las medidas de restablecimiento de derechos 

(Artículo 53 numeral 5), la adopción en Colombia tiene una característica de 

irrevocabilidad (Artículo 61). 

Casos en los que procede la adopción en Colombia 

La adopción procede en dos casos:  

1. Son sujetos de adopción los menores de dieciocho años declarados en 

situación de adaptabilidad.  

2. Aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres. 

(Artículo 63). 

Efectos jurídicos de la adopción en Colombia 

Entre los efectos jurídicos que contiene esta institución están: 

“1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y 

obligaciones de padre o madre e hijo.   

2. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que 

se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o 

afines de estos.  

3. El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al 

nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) 

años, o consienta en ello, o el Juez encontrare justificadas las razones de su 

cambio.  
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4. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue 

todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial 

del ordinal 9° del artículo 140 del Código Civil.  

5. Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre 

de sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, 

con el cual conservará los vínculos en su familia”. (Adolescencia, 2006) 

 
Otro aspecto que debemos analizar en la figura de la adopción, es el 

consentimiento de quiénes ejercen la patria potestad del menor, previo a ello 

debemos explicar ¿qué es el consentimiento? “El consentimiento es la 

manifestación informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija 

por parte de quienes ejercen la patria potestad ante el Defensor de Familia, 

quien los informará ampliamente sobre sus consecuencias jurídicas y 

psicosociales” (Art 66)  

El consentimiento es válido cuando:  

1. Está exento de error, fuerza y dolo y tiene causa y objeto lícito. 

2. Fue otorgado previa información y asesoría suficiente sobre las 

consecuencias psicosociales y jurídicas de la decisión.  

La legislación considera estar apto para otorgar el consentimiento para adoptar 

un mes después del día del parto. No tiene validez el consentimiento otorgado 

para la adopción del hijo que está por nacer.  

Requisitos para adoptar en Colombia 

Entre los requisitos para adoptar establecidos por la legislación colombiana, 

se encuentran: 
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 “Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, 

tenga al menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad 

física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia 

adecuada y estable al niño, niña o adolescente”.  

De la revisión efectuada entre la legislación ecuatoriana y colombiana, 

encontramos coincidencias en la edad que debe tener el padre o la madre 

adoptiva para ejercer su derecho a la adopción, esto es, veinticinco años de 

edad). Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente.  

Podrán adoptar:  

1. Las personas solteras.  

Personas solteras mayores de veinticinco años. 

2. Los cónyuges conjuntamente.  

3. Conjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una 

convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este término se 

contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a quienes 

conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo 

matrimonial anterior.  

4. El guardador al pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su 

administración.  

5. El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que 

demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Esta 

norma no se aplicará en cuanto a la edad en el caso de adopción por parte del 

cónyuge o compañero permanente respecto del hijo de su cónyuge o 
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compañero permanente o de un pariente dentro del tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

 Parágrafo 1°. La existencia de hijos no es obstáculo para la adopción. 

Parágrafo 2° Si el niño, niña o adolescente tuviere bienes, la adopción se hará 

con las formalidades exigidas para los guardadores.  

Adopción de mayores de edad  

“Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su 

cuidado personal y haber convivido bajo el mismo techo con él, por lo menos 

dos años antes de que este cumpliera los dieciocho (18) años. La adopción de 

mayores de edad procede por el sólo consentimiento entre el adoptante y el 

adoptivo. Para estos eventos el proceso se adelantará ante un Juez de 

Familia”. (Artículo 69). 

Adopción de niño, niña o adolescente indígena  

“Adopción de niño, niña o adolescente indígena. Atendiendo las facultades 

jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción de un niño, una niña 

o un adolescente indígena cuando los adoptantes sean miembros de su propia 

comunidad procederá de acuerdo con sus usos y costumbres. Cuando los 

adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad del niño, niña o 

adolescente indígena, la adopción procederá mediante consulta previa y con 

el concepto favorable de las autoridades de la comunidad de origen y se 

realizará de acuerdo con lo establecido en el presente Código”. (Artículo 70) 

Chile  

Desde el año de 1999, se encuentra en vigencia la Ley No. 19.620, la cual hace 

referencia al proceso de adopción en dicho país, conforme a las reglas que se 

allí se daban y que podían darse previo a que una persona se acoja a recibir un 
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menor de edad  o persona mayor con las salvedades del caso. El artículo 1 de 

la norma establece los objetivos que debe tener el proceso adoptivo en Chile, a 

fin de que se fomente el interés de niños y adolescentes en dicha nación: 

La adopción tiene por objeto velar por el interés superior del adoptado, y amparar 

su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el afecto 

y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y 

materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen. 

La adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo respecto del o los 

adoptantes en los casos y con los requisitos que la presente ley establece. (Ley 

No. 19.260, 1999) 

Dicho proceso de adopción se sujetará a las disposiciones legales que crean los 

juzgados de Familia de la mencionada nación, con los procesos judiciales y 

trámites de índole administrativa que fueren necesarios. 

En Chile pueden adoptar: 

 Cónyuges chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile. 

 Personas solteras, divorciadas o viudas, con residencia permanente en 

Chile. 

Deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser cónyuges chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile. 

 Tener dos o más años de matrimonio, lo que no será exigible si uno o 

ambos cónyuges están afectados de infertilidad. 

 Personas solteras, divorciadas o viudas, con residencia permanente en 

Chile. 
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 Los cónyuges o personas solteras, divorciadas o viudas deben ser 

mayores de 25 y menores de 60 años. 

 Tener una diferencia de 20 o más años con el adoptado. 

 Haber sido evaluados como idóneos física, mental, psicológica y 

moralmente por el SENAME o algún organismo acreditado ante éste. 

(CHILE ATIENDE, 2020) 

A partir del artículo 8 de la mencionada normativa se establecen los 

procedimientos que fueren necesarios para que tanto los niños y adolescentes 

candidatos al proceso de adopción, así como los adultos candidatos a padres 

adoptivos puedan tomar las consideraciones necesarias previo al proceso, la 

cual se da por lo general en fase judicial.  

Una de las particularidades del proceso de adopción chileno que señala la Ley 

de Adopción de ese país, es que el juicio de adopción se da en dos audiencias: 

una preliminar para sanear los puntos en conflicto y vigilar la idoneidad del 

proceso a fin de que el menor sea adoptado, y en la audiencia de juicio se decide 

en cambio, sobre la posibilidad de adopción y el procedimiento para que el menor 

sea entregado a sus padres adoptivos.  

México (Estado de México) 

En México existe una institución llamada “Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia”, entre las funciones que realiza se encuentra la de 

encargarse del cuidado de los niños y niñas. Cabe mencionar que en México 

existen varios tipos de adopción, entre ellos tenemos: adopción plena, 

adopción simple, adopción Internacional, adopción por extranjeros. 

https://www.sename.cl/web/index.php/organismos-nacionales-acreditados/
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Las autoridades competentes para garantizar que los derechos de niñas, 

niños y adolescentes sin cuidado parental sean atendidos son: La DIFEM, 

la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría General 

de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil 

(Artículo 9 de la Ley que regula los Centros de Asistencia Social y las 

Adopciones en el Estado de México)  

Procedimiento para adoptar un niño, niña o adolescente en México  

1. El interesado en la adopción debe llenar la ficha de inscripción en el 

curso de inducción para solicitantes de adopción. Esto se realiza en la 

Dirección de Adopciones de la Procuraduría Federal de Protección Niños, 

Niñas y Adolescentes.  

2. El solicitante de la adopción obtiene la constancia de asistencia al curso 

en referencia. 

3. El solicitante de la adopción elabora el expediente de la solicitud de 

adopción, y lo entrega al SNDIF. En ese mismo acto, llena la solicitud de 

adopción. Así mismo, le entregan la programación de las diferentes 

evaluaciones de aptitud. 

4. Los especialistas del SNDIF elaboran el informe psicosocial de los 

solicitantes y lo entregan al comité técnico de evaluaciones de esa misma 

institución. 

5. El comité técnico de evaluaciones del SNDIF, emite comunicación con la 

respuesta formal en cuanto a la idoneidad o no del solicitante para la 

adopción. 

6. En caso que se considere al solicitante idóneo para la adopción 

(certificado de idoneidad). Este se coloca en una lista de espera para 

asignarle un candidato a adopción de acuerdo a su requerimiento. 

7. Una vez que se ubique un candidato a adopción con el perfil requerido por 

los solicitantes. Se les suministra a estos últimos el informe sobre 

la  información física y psicológica del candidato a adopción. 
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8. Si los solicitantes aceptan el candidato a adopción se inician el período 

de convivencia. 

9. Si la convivencia resulta satisfactoria, se inicia el proceso judicial de 

adopción. 

10.  El juez de la causa revisa el caso. Luego determina que cumple con lo 

establecido en la ley, emite oficio al registro civil para que este genere la 

nueva acta de nacimiento del adoptado. (Inlakech, 2020) 

Contenido del expediente de solicitud de adopción 

El expediente de la solicitud de adopción debe contener la siguiente información: 

 Constancia de asistencia al Curso de Inducción para solicitante de 

adopción. 

 Carta dirigida al SNDIF, por parte de los solicitantes en donde manifiestan 

la voluntad de adoptar y especifican el perfil del adoptado que ellos 

desean. 

 Copia simple y original (para cotejar) de una identificación con fotografía. 

 Copia certificada de las actas de nacimiento de hijos (si tuvieran), con una 

vigencia de expedición inferior a seis meses. 

  En caso de ser una pareja, copia certificada del acta de matrimonio o 

constancia de concubinato. 

  Dos cartas de recomendación personal. 

  Certificado médico. 

  Exámenes toxicológicos (Anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, 

cannabinoides, cocaína y opiáceos). 

  Constancia de trabajo que especifique;  puesto, antigüedad,  sueldo y 

horario laboral. En caso de no laborar para un tercero, presentar 

comprobante de ingresos. 

  Comprobante de domicilio (CFE) con fecha de expedición inferior a tres 

meses. 

  Certificado de no tener antecedentes penales con antigüedad no mayor 

a seis meses. 

  Fotografías del inmueble en el que habitan las personas solicitantes 

(mínimo diez). 

https://inlakech.mx/acta-de-nacimiento-en-linea/
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  Fotografías de convivencias familiares (mínimo cinco). (Inlakech, 2020) 

En México existe la Ley que regula los Centros de Asistencia Social y las 

Adopciones en el Estado de México, expedida el 13 de julio de 2015. 

Derechos adquiridos por los sujetos de adopción 

I. A contar con los apellidos del adoptante o adoptantes. 

II. A disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que existen 

en el parentesco por consanguinidad, con las excepciones 

previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

III. A recibir tratamiento psicológico y médico durante el 

procedimiento de adopción y su seguimiento posterior a la 

adopción. 

IV. Recibir una alimentación que les permitan tener una nutrición 

equilibrada. 

V. Recibir atención integral y multidisciplinaria que les brinde 

servicio médico, psicológico, social y jurídico. 

VI. Ser orientados y educados de manera adecuada a su edad, 

que les permita lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y 

social, así como a la comprensión y el ejercicio de sus 

derechos. 

VII. Disfrutar de descanso, juego y esparcimiento. 

VIII. Recibir servicios de calidad y calidez por personal capacitado, 

calificado, apto y suficiente. 

IX. Contar con espacios de participación para expresar libremente 

sus ideas y opiniones. 

X. Realizar actividades externas que les permita tener contacto 

con su comunidad. 

XI. Contar con espacios adecuados a sus necesidades. 

XII. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen 

derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de 

condiciones. 
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Prohibiciones con respecto a la adopción 

Entre las prohibiciones contempladas en el artículo ocho del cuerpo normativo 

antes mencionado constan:  

1. Contravenir en lo dispuesto a la presente ley. 

2. Al igual que en países como Colombia se prohíbe la adopción de la 

criatura que está por nacer (no nacido). 

3. Se prohíbe a los padres biológicos del menor o a quién haga sus 

veces de representante legal de la niña, niño o adolescente, 

entregar de manera directa a supuestos adoptantes que no cuenten 

con Certificado de Idoneidad. 

4. La adopción por el cónyuge, concubina o concubinario, sin el 

consentimiento del otro. 

5. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos de 

cualquier índole por su familia de origen o por cualquier persona, 

así como por entidades públicas o privadas y autoridades 

involucradas en el procedimiento de adopción. 

6. La adopción por más de una persona, salvo en el caso de los 

cónyuges y concubinos que estén de acuerdo. Los actos 

celebrados en contravención a la presente Ley serán nulos de pleno 

derecho. 
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Cuadro y Análisis Comparativo respecto del proceso de adopción entre los 

países señalados y el Ecuador  

Tabla 7: Análisis comparativo entre los países señalados y el Ecuador.  

PAÍS  Ley que 

regula los 

procesos 

de 

Adopción  

Entidades 

que 

controlan 

el proceso  

Edad 

máxima 

para 

calificar 

a ser 

adoptad

o  

¿Quiénes 

pueden 

adoptar? 

Forma de 

otorgamien

to de la 

adopción   

ECUADO

R 

Código 

Orgánico 

de la 

Niñez y 

Adolescen

cia 

Unidad 

Técnica de 

Adopciones 

(MIES) 

Jueces de 

Familia, 

Mujer, 

Niñez y 

Adolescenc

ia.   

Máximo 

21 años, 

siempre y 

cuando 

hayan 

residido 

antes con 

los 

futuros 

padres.  

Personas 

solas o 

parejas 

heterosexu

ales 

Por vía 

judicial, 

luego de 

agotadas 

las 

instancias 

administrati

vas.  

ESPAÑA Ley No. 21 

(1997) 

Abogados o 

centros 

especializa

dos en 

adopción.  

Mínimo 

18 años.  

Cualquier 

persona 

puede 

adoptar, 

inclusive 
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parejas 

homosexual

es.  

COLOM

BIA 

Código de 

la Infancia 

y 

Adolescen

cia 

Instituto 

Colombian

o de 

Bienestar 

Familiar.  

No existe 

un límite 

de edad, 

pueden 

ser 

adoptada

s 

personas 

mayores, 

siempre y 

cuando 

cumplan 

con los 

requisitos 

estableci

dos en 

Ley.  

Personas 

solas a 

partir de los 

25 años, 

parejas 

heterosexu

ales 

casadas o 

unidas.  

El ICBF 

otorgará las 

adopciones 

a quienes 

cumplan 

con las 

reglas 

establecidas 

en el Código 

de la 

Infancia y 

Adolescenci

a 

CHILE Ley No. 

19.620 

(1999) 

SENAME 

(Servicio 

Nacional de 

Menores) 

No hay 

límite de 

edad, 

siempre y 

cuando 

Personas 

casadas o 

unidas con 

residencia 

en Chile, 

Por vía 

judicial, 

siempre y 

cuando se 

cumplan 
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haya una 

diferencia 

mínima 

de 20 

años.  

que tengan 

entre 25 y 

60 años.  

con los 

requisitos 

legales.  

MÉXICO 

(Estado 

de 

México) 

Ley que 

regula los 

Centros 

de 

Asistencia 

Social y 

las 

Adopcion

es en el 

Estado de 

México 

Dirección 

de 

Adopciones 

de la 

Procuradurí

a Federal 

de 

Protección 

Niños, 

Niñas y 

Adolescent

es.  

Sistema 

Nacional 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

 

No 

especifica

.  

No 

especifica.  

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Autoras: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Métodos: Método cualitativo y cuantitativo. 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos.” (Alvarez, 2011)  

Lo cual quiere decir, que el enfoque de la investigación se hará mediante el 

desarrollo de una o varias hipótesis o preguntas durante el proceso de desarrollo 

del trabajo, desde antes de su desarrollo hasta el final, cuando se recolectan los 

resultados del mismo. Es un tipo de trabajo usado en las ciencias sociales, 

puesto que allí pueden desarrollarse ciertas hipótesis que permitan llegar a una 

respuesta definitiva al mismo Por lo tanto, en investigaciones de  nuestra ciencia 

jurídica es ideal, ya que a través de hipótesis y recolección de los datos 

suficientes logramos descubrir la respuesta a varias inquietudes que tengamos, 

enfocándonos en el problema en sí, lo que lo diferencia del boque cuantitativo 

más orientado a ciencias como las matemáticas, la contabilidad y otras 

relacionadas con números.  

La investigación cuantitativa se inspira en el positivismo. Este enfoque 

investigativo, plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una 

metodología única que es la misma de las ciencias exactas y naturales (Bonilla 

y Rodríguez, 1997: 83). Ha llevado a algunos investigadores de las ciencias 
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sociales a tomar como punto de referencia los métodos de investigación de las 

ciencias naturales y a trasladarlos mecánicamente al estudio de lo social22.  

El enfoque cuantitativo tiene como objetivo recopilar la información necesaria a 

fin de que se use una forma de trabajo única que es igual en las ciencias exactas 

como las matemáticas, física y química, lo cual lleva a quienes desarrollan 

proyectos de investigación en las ciencias sociales a usarla inmediatamente en 

sus procesos investigativos, debido a que permite manejar cifras y números de 

forma fácil y rápida.  

Modos y Métodos usados en la Elaboración del presente Estudio de 

Casos y aplicables a la Investigación Jurídica 

Modo Socio-Jurídico 

Este método es el más usado sobre todo en las investigaciones relacionadas al 

Derecho, puesto que se trata de vincular la investigación de un tema específico 

a la sociedad en general, a fin de conocer más sobre los efectos de la misma 

dentro de la gente. En el presente caso, el método socio-jurídico está bien 

aplicado dentro del esquema de trabajo, ya que se trata de conocer un poco 

sobre el efecto que tiene el proceso de adopción en la vida del niño o adolescente 

que formará parte de la familia adoptante así como la posibilidad de que se 

fortalezcan los lazos de amor.  

Método Inductivo 

El presente método (que guarda relación con el razonamiento inductivo), permite 

desarrollar el proceso de investigación desde lo particular a lo general, es decir 

                                            
22 (Alvarez, 2011) 
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partiendo de premisas claras y precisas, desarrollamos el proyecto hasta que 

finalmente conseguimos el resultado. 

Método Deductivo 

A diferencia del método inductivo, éste parte de una idea general (suele ser 

llamada tesis), a fin de que se desarrollen las hipótesis o premisas suficientes 

para corroborar dicha tesis. Precisamente dicho método es el desarrollado en los 

trabajos investigativos, sobre todo los estudios de casos, donde se escoge un 

tema (o es asignado), la persona debe desarrollarlo hasta conseguir comprobar 

los datos y resultados que la llevan a la misma. 

3.2. Técnicas de investigación 

Para poder complementar el trabajo de investigación, se desarrollará una 

encuesta como técnica de investigación, puesto que nos permite manejar datos 

más específicos sobre el tema de investigación y resultados exactos a través de 

la estadística. Otro tipo de técnica investigativa es la entrevista, pero al ser un 

tema hasta cierto punto difícil y polémico, no se usará en su desarrollo de la 

forma que se encuentre prevista como tal.  

 Descripción del Procedimiento Metodológico. 

 El presente trabajo de titulación, Análisis y Estudio de la Adopción en el 

Ordenamiento Jurídico, reviste en su estudio la aplicación del método cualitativo 

y cuantitativo, en su desarrollo se aplicó la investigación de campo, en la misma 

se ha utilizado el método descriptivo y explicativo, en relación al análisis de textos 

bibliográficos tales como: Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

Constitución, Doctrina tanto ecuatoriana como internacional respecto de los 

temas de familia y niñez, legislación local y tratados internacionales que revisten 
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importancia del tema ya mencionado así como también, la investigación sobre 

derecho comparado en cuanto a las entidades de adopción en el derecho de 

naciones como España, Colombia, Chile y el Estado de México del país 

mencionado (puesto que los Estados Unidos. 

Método Cuantitativo: 

En relación a los instrumentos de investigación es necesario, la implementación 

de la técnica de recolección de datos, la cual se desarrolló, en relación a 

encuesta, que se diseñó para efectos de obtener la información que nos permita, 

obtener una fuente de datos precisa, en la temática planteada. 

Población y Muestra: 

Tamaño de la muestra: Se desarrolló una encuesta a 20 personas que se 

encontraban en la Plaza San Francisco de la ciudad de Guayaquil. 

Aplicación de datos: Los datos a recolectar durante el desarrollo de la 

investigación de campo, fueron aplicables en el sentido que complementen la 

recolección de información ya realizada mediante investigación bibliográfica, 

linkográfica, doctrinaria, entre otros.   

Resultados: 

De la encuesta realizada a 20 personas entre los 25 y más de 65 años que se 

encontraban en la plaza San Francisco de la ciudad de Guayaquil, se arrojan los 

resultados que se encuentran en los renglones siguientes: 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿En qué rango etario se encuentra? 

Tabla 8 

RANGO ETARIO  PERSONAS % 

25-34 años 5 25 

35-44 años 3 15 

45-54 años 4 20 

55-64 años 6 30 

65 años y más. 2 10 
Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gráfico  1 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

En esta primera pregunta, el 25 por ciento de los encuestados tiene entre 25 

y 34 años, el 15 por ciento o 3 personas entre 35 y 44 años, 4 personas o el 

20 por ciento por 45 y 54 años, la mayor parte de los encuestados, 6 personas 

o el 30 por ciento, y el 10 por ciento o dos personas, son mayores de 65 años.  

25%

15%

20%

30%

10%
25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-64 años

65 años y más.
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2. ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 9 

ESTADO CIVIL  PERSONAS % 

Soltero/a 13 65 

Casado/a 4 20 

Viudo/a 1 5 

Separado/a 0 0 

Divorciado  1 5 

No sabe/no contesta  1 5 
Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gráfico  2 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gran parte de la población, o sea el 65 por ciento de los encuestados (13 

personas) son personas solteras, el mayor grupo de los encuestados, 

seguido de las personas casadas con el 20 por ciento (4 personas), luego el 

grupo de personas separadas, viudas y que prefieren no contestar, ninguna 

persona se encuentra divorciada en la encuesta.  

 

65%

20%

5%
0%5%

5%

Soltero/a

Casado/a

Viudo/a

Separado/a

Divorciado

No sabe/no contesta
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3. ¿Tiene hijos? En caso de contestar “si”, mencione cuántos 

hijos tiene: 

Tabla 10 

NUMERO DE HIJOS PERSONAS % 

1 hijo 5 25 

2 hijos 8 40 

3 hijos 2 10 

4 hijos y más 1 5 

NO  4 20 
Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado. 

Gráfico  3 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

La mayor parte de los encuestados (13 personas), tenían 1 o máximo 2 hijos, 

seguido del 10 por ciento de los encuestados (10 por ciento), una sola 

persona tenía más de 4 hijos y el 20 por ciento de quienes fueron 

encuestados no tiene hijos.  

 

25%

40%

10%

5%

20%

PERSONAS

1 hijo

2 hijos

3 hijos

4 hijos y más

NO



63 
 

4. ¿Ha considerado usted en algún momento la adopción? 

Tabla 11 

 PERSONAS % 

SI 7 35 

NO 13 65 
Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gráfico  4 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

De las personas encuestadas, el 35 por ciento es decir 7 personas 

considerarían la adopción como un medio para tener hijos, en cambio gran 

parte de la población es decir el 65 por ciento, no lo pensaría.  

 

 

 

 

35%

65%

PERSONAS

SI

NO
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5.  ¿Considera usted que la adopción es el mejor método para 

tener hijos? 

Tabla 12 

 PERSONAS % 

SI 9 45 

NO 11 55 
Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gráfico  5 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

En esta pregunta, el 45por ciento de las personas encuestadas, es decir 9 

personas, dijeron que el mejor método para tener hijos es la adopción, contra 

un 55 por ciento (11 personas) que afirmaron lo contrario.  

 

 

45%
55%

PERSONAS

SI

NO
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6. En caso de responder NO, explique la razón por la cual no 

considera la adopción 

Tabla 13 

RAZON POR LA CUAL NO 
CONSIDERA LA ADOPCION  

PERSONAS  % 

No es muy popular 2 18,18% 

Trámite engorroso 4 36,36% 

Prefiere la 
paternidad/maternidad 
normal. 

3 27,27% 

Otros 3 27,27% 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gráfico  6 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Dicha pregunta es considerada exclusiva para las personas que han 

contestado NO a la pregunta 5, ya que hace referencia a la explicación que 

debieron hacer en caso de haberse inclinado por esa opción. Tal es el caso 

que el 17 por ciento de los encuestados, dijeron que no considerarían la 

adopción ya que en su entorno no es muy popular, el 33 por ciento no lo hará 

debido a que los trámites señalados en la normativa son muy engorrosos, el 

25 por ciento considera que prefiere la maternidad o paternidad de forma 

tradicional, el resto por causas desconocidas.  

17%

33%

25% 25%50%

PERSONAS

No es muy popular

Trámite engorroso

Prefiere la
paternidad/maternidad
normal.

Otros



66 
 

7. ¿Ha adoptado en alguna ocasión un niño o niña? 

Tabla 14 

 PERSONAS % 

SI 2 10 

NO 18 90 
Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado. 

Gráfico  7 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Entre los encuestados en la presente pregunta, el 90 por ciento es decir 18 

personas de 20 dijeron que no habían adoptado o niño o niña, solamente dos 

personas dijeron que sí lo habían hecho.  
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8. ¿Cree usted que las personas solteras se encuentren capaces 

de criar a un niño/a que acojan como suyo? 

Tabla 15 

 PERSONAS % 

SI 10 50 

NO 10 50 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gráfico  8 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

En la presente pregunta existe dualidad, puesto que la mitad de las personas 

encuestadas, o sea el 50 por ciento (10 personas para efecto de la presente 

muestra), considera que una persona soltera que adopte un niño pueda ser 

capaz de ser un buen padre o buena madre, mientras que el otro 50 por ciento 

no lo cree de esa manera.  

PERSONAS

SI NO 4º trim.
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9. ¿Cree es que correcto que únicamente las personas casadas 

deban adoptar? 

Tabla 16 

 PERSONAS % 

SI 10 50 

NO 10 50 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gráfico  9 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

En la presente pregunta, al igual que en la anterior existe dualidad, puesto 

que la mitad de las personas encuestadas, o sea el 50 por ciento (10 

personas para efecto de la presente muestra), considera que es mejor que 

una persona casada se haga cargo de un niño o adolescente adoptado, 

mientras que el otro 50 por ciento no lo cree necesario.  

PERSONAS

SI NO 3er trim.



69 
 

10.  ¿Considera usted que el proceso de adopción en el Ecuador 

es sencillo? 

Tabla 17 

 PERSONAS % 

SI 4 20 

NO 16 80 
Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gráfico  10 

 

Fuente: Encuesta realizada a 20 personas en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Jennedy García Freire y Bethsabeth Chung Jurado  

Gran parte de los encuestados (16 personas, el 80 por ciento de la muestra) 

cree que el proceso de adopción de menores en el Ecuador no es para nada 

sencillo, debido a varios factores, mientras que 4 personas o el 20 por ciento 

considera que es un proceso sencillo.  

 

 

PERSONAS

SI NO 3er trim.
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ANÁLISIS 

Dentro del desarrollo de la encuesta se ha visto un notable entusiasmo de las 

personas escogidas por contestar cada una de las preguntas del cuestionario, 

por lo que se puede afirmar que dicha información coadyuvó al desarrollo de la 

investigación, por lo que se podría afirmar, dentro del análisis concreto y general 

de cada pregunta, los siguientes puntos:  

 Gran parte de las personas a las que se consultó se encontraban dentro 

del rango de edad entre los 25 y los 54 años, es decir, personas maduras 

y conscientes de sus actos, además de que el estado civil mayoritario de 

los encuestados eran personas solteras. (Preguntas 1 y 2) 

 Quienes fueron encuestados manifestaron en su mayoría tener hijos, al 

menos uno, por lo que se puede deducir, que muchas de las personas 

eran padres o madres solteras. (Pregunta 3) 

 De la muestra, se ha visto que gran parte de los encuestados no 

consideran que la adopción es el mejor método para tener hijos por varias 

razones personales, así como muchos no han adoptado,  hay opinión 

igual sobre la idoneidad de la adopción en personas solteras y casadas. 

(Preguntas 4, 5,6,7,8 y 9) 

 Gran parte de las personas consideran que en el Ecuador el 

procedimiento es complicado y que debe considerarse un procedimiento 

considerado fácil, (Pregunta 10) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Antecedentes de la propuesta 

Cómo antecedente principal de la propuesta de investigación, tenemos nuestro 

trabajo de estudio de casos, el cual luego de la recopilación de datos y desarrollo 

de la misma, nos sirve como punto de partida para desarrollar y proponer ante la 

Asamblea Nacional, una Reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, a fin de que se permita a las personas solteras, separadas o 

viudas a partir de los 25 años de edad, participar en los procesos de adopción 

de niños hasta los 12 años y desde los 30, hasta los 18 años de edad, con 

preferencia a familiares directos de ellos en caso de la muerte de sus padres, 

quienes hayan quedado a su cargo de forma definitiva.  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, si bien establece que las 

personas solas pueden adoptar, da mayor prelación a las personas casadas o 

unidas, puesto que al formar parte de una familia o pareja tradicional, son 

considerados idóneos para poder acoger a un menor de edad con respecto a 

alguien que vive en solitario; la adopción monoparental es considerada en cierto 

modo un tabú que debe ser erradicado ya que como hemos visto en el desarrollo 

del trabajo, legislaciones como la española mantienen en forma positiva la 

adopción de personas solas o que se encuentran viudas, incluso con parejas del 

mismo sexo (algo que hoy por hoy es parte de las medidas legales para visibilizar 

a los grupos LGBTI. 

Es por esa razón que se hace necesario que la Asamblea Nacional, en el nuevo 

proyecto de Ley para niños, niñas y adolescentes, ya sea la actual que se 
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encuentra en funciones o la próxima legislatura, elabore un apartado especial 

para la adopción, eliminando todo tipo de problemas y dificultades para que las 

personas solas tengan la oportunidad de ser padres.   

4.2. Objetivo 

El objetivo principal de la presente propuesta, es que las personas que por algún 

motivo se encuentran solas (solteras), hayan enviudado o estén separadas y en 

todos los casos no hayan hijos dependientes, participen de forma activa en el 

proceso de adopción. Dicha reforma se hará en propuesta enviada a la Asamblea 

Nacional, a fin de que incluya una reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia (o en su defecto se incluya en la nueva legislación de la materia) 

a fin de que se facilite el proceso de adopción, puesto que el actual contiene 

muchos obstáculos procedimentales, sobre todo en la vía administrativa. 

4.3. Justificación 

El desarrollo de la propuesta se realiza en virtud de los resultados del trabajo de 

investigación, puesto que nos hemos dado cuenta que el mismo nos da a 

entender que en el Ecuador, el proceso de adopción en vez de ser fácil y 

accesible para las personas que desean inclinarse por esta medida para tener 

hijos, es tan complicado que en gran parte de los casos quienes aplican a ella 

prefieren desistir. Aparte, se ha tomado en cuenta justamente lo relacionado a la 

prevalencia que se hace en el mencionado proceso, de las parejas tradicionales 

por sobre las personas solas o solteras sin hijos.  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 153, numeral 3 

establece que “se prefiere la adopción de parejas heterosexuales legamente, por 
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sobre la de personas solas23”, lo cual claramente explica que la adopción es 

mucho más sencilla en los casos donde una pareja ya sea casada o unida de 

hecho decida hacerlo, que cuando un hombre o mujer que se encontrasen 

solteros, viudos o divorciados24, ello atenta en cierta forma contra el principio de 

igualdad que debe regir en trámites, procesos de índole administrativa o judicial, 

algo que no sucede en otras naciones como España, por decir un ejemplo.  

Para eso es que se está proponiendo la reforma o inclusión de nuevas medidas 

dentro de la adopción en la ley de la materia, puesto que es menester que todas 

las personas, independientemente de su estado civil e incluso orientación sexual 

puedan tener la oportunidad de ser padres o madres, puesto que en el mundo y 

especialmente en el Ecuador, hay muchos niños huérfanos, ya sea en hogares 

destinados para su cuidado o en las calles, cuyo sueño siempre será tener una 

familia, con padres que los quieran y protejan hasta que lleguen a una edad en 

la que puedan valerse por sí mismos.  

4.4 Contribuciones de la Propuesta 

La presente propuesta de reforma o renovación del procedimiento de adopción 

contribuye socialmente al desarrollo social, puesto que con un plan estratégico, 

muchos niños y jóvenes podrán salir de las calles e incluso formarían parte de 

una familia en la que puedan desarrollar sus talentos y capacidades, que les 

brinde amor y efecto (si bien no siempre se da), y se evite ensanchar en cierta 

forma, el caldo de cultivo de todos los males de nuestra sociedad ecuatoriana y 

latinoamericana, menores abandonados y callejeros, muchas veces origen de 

                                            
23 (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2009 ) 
24 Sobre todo con problemas de esterilidad.  
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problemas como la delincuencia, la drogadicción, las pandillas juveniles, entre 

otros males que aquejan a nuestros países.  

En el ámbito jurídico, se da cumplimiento a lo que establecimos como “principio 

de igualdad”, puesto que se dará las mismas oportunidades a las personas solas 

o solteras de ser madres o padres en caso donde no puedan serlo por la vía 

tradicional, siempre y cuando hayan pasado las pruebas de rigor que deberán 

mantenerse; la relación de filiación adquirida en el proceso significa que se 

encontrarán de manera definitiva e inapelable obligados a cumplir con sus 

responsabilidades parentales.  

Dentro de la esfera de grupos etarios, el presente trabajo y su propuesta ha 

preferido a las personas de 25 años en adelante25, puesto que dicha edad es 

considerada como cumbre para el desarrollo de las facultades plenas del ser 

humano, por lo tanto, se sobreentiende que están aptos en su mayoría para 

asumir las responsabilidades y obligaciones de paternidad y maternidad. 

4.5 Elementos Relevantes de la propuesta. 

Entre los elementos principales de los que se compone esta propuesta elevada 

a la Función Legislativa están:  

 La aplicación del principio de igualdad dentro de los procesos de 

adopción, ya sea en vía administrativa o judicial.  

 La posibilidad de que la adopción en sede judicial pueda desarrollarse un 

procedimiento de carácter especial, incluso pueda incluirse en el Código 

                                            
25 A pesar de que una persona a partir de los 18 años de edad es responsable por  
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Orgánico General de Procesos como parte de los procedimientos 

voluntarios, simplificando tiempo y costas innecesarias.  

4.6 Aplicabilidad de la propuesta 

La presente propuesta será aplicable en los procesos de índole administrativa 

que se lleven ante la Unidad Técnica de Adopciones, dando igual oportunidad a 

parejas casadas y unidas que a quienes por alguna razón no lo estén. No existirá 

preferencia alguna, todas las personas a partir de los 25 años y hasta los 65 

años de edad que se encuentren en capacidades de brindar estabilidad 

económica y afectiva a un menor de edad que haya sido candidato para el 

proceso de adopción, podrán aplicar a ella, pero únicamente serán declaradas 

aptas las que hayan logrado las exigencias de la normativa para el efecto.  

En sede judicial, en la medida de lo posible, el juicio de adopción podrá ventilarse 

en procedimiento voluntario, sin que el juez de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia pierda la competencia para resolverlo, desechando en cierto modo 

el procedimiento señalado en el Código para el efecto.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

La elaboración de este trabajo investigativo, nos lleva a las siguientes 

conclusiones: 

 La adopción, si bien es un método muy importante para que las personas 

puedan tener un hijo, históricamente ha sido muy criticado, debido a su 

naturaleza y en la actualidad en su procedimiento. 

 Existen varios tipos de adopción, muchos de ellos no aceptados en la 

legislación ecuatoriana, pero que en cierta forma suelen ser aceptados en 

otras naciones, los cuales como la adopción nacional e internacional, se 

adaptan a las disposiciones que hace el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.  

 El proceso de adopción en el Ecuador es demasiado engorroso y largo, 

aparte de que en realidad no favorece a todas las personas que se 

encuentran a la espera de tener un hijo mediante esta mecánica, debido 

a la preferencia que la norma da a las parejas casadas o unidas por sobre 

las personas solteras o viudas que no tienen hijos o no pueden tenerlos.  
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que pueden ser objeto de estudio, para la sociedad 

ecuatoriana, nacen a partir de la realización del presente trabajo de estudio de 

caso: 

 En primer lugar, a la Asamblea Nacional, en vista de que se viene un nuevo 

Código de la Niñez y Adolescencia, que tome en cuenta el trabajo 

investigativo desarrollado y se incluya  tanto el renovado proceso de adopción 

dentro de las nuevas figuras jurídicas de la norma, como la eliminación del 

procedimiento judicial de su contorno, ´para que forme parte del Código 

Orgánico General de Procesos, como parte de los procedimientos 

voluntarios.  

 En segundo lugar, se exhorta al Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

que las autoridades sobre todo de la Unidad Técnica de Adopciones puedan 

tomar acciones correspondientes al nuevo proceso adoptivo del país, a fin de 

dar mayores oportunidades a las personas solas, solteras, mujeres estériles 

y parejas que no hayan podido concebir, a fin de que se acojan al proceso de 

adopción y brindar las facilidades correspondientes.  
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ANEXOS  
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ENCUESTA APLICADA A: Obtener información respecto del proceso de 

Adopción en la Ciudad de Guayaquil. 

TEMA: Análisis Jurídico del Proceso de Adopción en el Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano. 

OBJETIVO: Complementar información importante sobre el tema de 

investigación. 

1. ¿En qué rango etario se encuentra? 

25-34 años 

35-44 años 

45-54 años 

55-64 años 

65 años y más. 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero/a 

Casado/a 

Viudo/a 

Separado/a 

Divorciado  

No contesta  
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3. ¿Tiene hijos? En caso de contestar “si”, mencione cuántos hijos 

tiene: ………….. 

4. ¿Ha considerado usted en algún momento la adopción? SI      NO    

5. ¿Considera usted que la adopción es el mejor método para tener 

hijos? SI     NO 

6. En caso de responder NO, explique la razón por la cual no lo 

considera:  

----------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Ha adoptado en alguna ocasión un niño o niña? SI        NO 

8. ¿Cree usted que las personas solteras se encuentren capaces de 

criar a un niño/a que acojan como suyo? SI      NO      

9. ¿Cree es que correcto que únicamente las personas casadas deban 

adoptar? SI   NO 

10. ¿Considera usted que el proceso de adopción en el Ecuador es 

sencillo? SI    NO 
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	CORRECCIÓN FINAL TESIS GARCIA Y CHUNG 6 (1)
	RRTTTT
	anexo 7
	ANEXO VII CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD SRTAS. CHUNGy GARCÍA
	ANEXO VI CERTIFICADO DOCENTE TUTOR SRTAS. CHUNGy GARCÍA
	gARCIA FREIRE Y CHUNG JURADO (1)

