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RESUMEN 

La presente investigación inmersa en el área de la adopción ya que desde tiempos muy 

remotos los Estados se han preocupado por los derechos del niño ya que ellos son el 

presente y el futuro de los Estados, todos los países desean el bienestar y una patria 

donde no exista niños abandonados, niños en las calles, niños explotados. La adopción 

internacional toma un rol importante en el cual varios Estados han suscrito convenios 

para garantizar una familia idónea, permanente y definitiva a los niños, niñas y 

adolescentes que lo necesitan y se encuentren en aptitud social y legal para ser 

adoptados. Estos convenios entre Estados por medio del Derecho Internacional 

Privado regulan las relaciones entre las sociedades facilitando el movimiento de 

personas, por lo que se pretende difundir a la comunidad internacional la existencia de 

los diferentes tratados internacionales aplicados a la adopción nacional e internacional. 

Se ha detectado que dentro del ordenamiento jurídico la adopción internacional tiene 

varias falencias ya que no existe un procedimiento claro de adopción internacional. La 

metodología del trabajo investigativo incluye el análisis de doctrina, legislación, 

jurisprudencia, que tata de contextualizar a nivel conceptual metodológico y empírico lo 

cual dio como resultado una propuesta de reforma legal que sirva para garantizar los 

derechos de los niños y adolescentes básicamente 
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ABSTRACT 

The present research is immersed in the area of adoption, since from very remote times 

States have The present research is immersed in the area of adoption, since from very 

remote times States have been concerned with the rights of the child, since they are the 

present and the future of States, all countries want well-being and a country where they 

do not There are abandoned children, children in the streets, exploited children. 

International adoption plays an important role in which several States have signed 

agreements to guarantee a suitable, permanent and definitive family to children and 

adolescents who need it and are in a social and legal capacity to be adopted. These 

agreements between States by means of private international law regulate the relations 

between societies facilitating the movement of persons, so it is intended to disseminate 

to the international community the existence of the different international treaties 

applied to national and international adoption. It has been found that within the legal 

system international adoption has several shortcomings since there is no clear 

international adoption procedure. The methodology of the investigative work includes 

the analysis of doctrine, legislation, jurisprudence, which can contextualize 

methodological and empirical conceptual level which resulted in a legal reform proposal 

that serves to guarantee the rights of children and adolescents basically 
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TEMA: ADOPCION DE LOS HERMANOS HUÉRFANOS LA PREVALENCIA DE LA 

UNIDAD FAMILIAR EN LA LEGISLACION ECUATORIANA 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo da cuenta de las causas por las que existen niños huérfanos, 

abandonados maltratados, hijos de adolescentes, niños que viven junto a sus padres 

privados de libertad, hijos de emigrantes, a consecuencia de la pobreza, la 

desintegración de las familias por la migración. Falta de fuentes de trabajo, la fragilidad 

de los Estados para la aplicación de políticas de la infancia, la escasez de recursos 

suficientes para el área social, deficiencias en la capacitación y actualización de 

conocimientos del personal que trabaja con la niñez, en si todos estos y más son los 

factores que conllevan a la necesidad de adoptar niños desamparados. 

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

los niños, niñas o adolescente que lo necesitan y se encuentren en aptitud social y 

legal para ser adoptados, bien porque sus padres hayan consentido la adopción, bien 

porque el juez o la autoridad administrativo competente lo haya declarado adoptable a 

partir de una situación de abandono o se trate de un niño huérfano 

La Adopción Internacional toma un rol importante en el cual varios Estados han suscrito 

varios convenios para proteger los intereses de la niñez en distintas situaciones de 

desamparo, varios países latinoamericanos han fortalecido sus relaciones 

progresivamente a través de las Conferencias Especializadas Interamericanas de 

Derecho Internacional Privado (CIDIP).    

Con el fin de preservar la Adopción Internacional se prevé una autoridad en cada uno 

de los países signatarios que intervendrá en los casos de adopciones entre países 

protegiendo a los niños de muchos peligros como el tráfico de menores. 

En función del país hacia el que se dirija la demanda e incluso dentro del mismo país, 

los niños susceptibles de ser adoptados pueden pertenecer a otro grupo étnico, tener 

rasgos físicos y color de la piel claramente diferenciados. En todo caso, pertenecen a 

otra cultura, con costumbres u muchas veces idioma diferente. La importancia que la 

Legislación Internacional le otorga en la vida de los niños, niñas y adolescentes se 

encuentra ampliamente reconocida por la Convención sobre los Derechos del Niño, y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

   ´La familia en sí se convierte como un espacio fundamental en la vida del 

adoptado(a) principalmente en su etapa de infancia y adolescencia por lo que los niños, 

niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos y los padres 



adoptivos son considerados como progenitores, sin distinción alguna, consolidando una 

familia biológica y adquiriendo los derechos a una familia estable como una medida de 

protección y refugio. ´´ (Campaña Farith.2004; pág.75) 

El objetivo general de esta investigación es desarrollar un estudio de las adopciones de 

niñas y (os) es en condición de abandono por parte de su familia de (Campaña 

Farith.2004)acuerdo a las reglas de la Adopción Internacional, ya continuando con el 

análisis de esta investigación los Objetivos Específicos que se plantearon fueron en 

primer lugar fue determinar las reglas de la Adopción Internacional, en segundo lugar 

se elaboró un análisis jurídico de la situación actual de las niñas y niños en condición  

de adopción y el derecho a tener una familia. 

Para elaborar la redacción de esta investigación se usaron las metodologías propias de 

la Investigación Académica, en este sentido se utilizó el método inductivo deductivo de 

forma general, sin embargo, fue necesario utilizar métodos propios de la investigación 

jurídica, conocidos como métodos exegéticos, en el cual sirve para interpretación de la 

norma jurídica, y el método hermenéutico, que es de utilidad específica de la redacción 

y desarrollo de textos jurídicos. 

Dentro de los resultados encontrados en esta investigación realizada se puede decir 

que el sistema de Adopción  es de gran importancia para el desarrollo de los derechos 

de las niñas y Adolescencia como es el caso del derecho fundamental de tener una 

familia, además de educación y de crecer en un ambiente sano, para esto la Adopción 

Internacional aunque es de difícil tramitación  en nuestro país, por los tiempos 

requeridos para lograr finalizar un trámite de adopción, ya sea nacional o  extranjera, 

las muchas veces ha provocado que los adoptantes abandonen sus intenciones de 

adoptar un niño en este país. 

El Legislador en nuestro País debe mirar más allá que los afanes propios de su cargo y 

atender el interés superior de las niñas y niños consagrados en la Constitución de la 

República y legislar de manera adecuada para las adopciones ya sean estas 

nacionales o internacionales sean flexibilizadas sin dejar de observar los requisitos del 

cuidado mínimo de protección de los menores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

 

Aspectos Generales sobre la Adopción. 

El Instituto de la Adopción Internacional viene a actuar subsidiaria o 

complementariamente con la adopción interna de los países para solucionar tanto el 

problema de la niñez abandonada o sin padres, como la necesidad de hijos por parte de 

los padres que no lo tiene aún. La finalidad de permitir adherirse a una familia, un niño 

que no la tiene, viene a concretarse también mediante la Adopción Internacional. Las 

leyes de distintos países han tratado la adopción con el fin de regularla en el marco 

interno e internacional dentro de los límites de satisfacción de los adoptantes, como 

también el interés de los menores con la finalidad de constituir y superar una familia. 

“Es con actos de amor que se crea un vínculo irreversible entre los niños y 

adolescentes, así como entre las personas dispuestas a integrarlos dentro de sus 

familias, por lo que esta se resuelve luego de que el juez ha decretado la privación o 

perdida de la patria potestad y al faltar los parientes llamados a ejercer la tutela (padre, 

madre, hermanos, tíos) se declara que un niño es apto para ser adoptado” (Campaña 

Farith, 2004; pág., 68) 

El principal requisito para que exista una adopción internacional es la suscripción de los 

países a los diferentes convenios de adopción para que se pueda adoptar un niño que 

se encuentre en aptitud de ser adoptado. 

La revelación de la verdad es, por otra parte, una solución no sólo de elección, desde el 

punto de vista moral, sino aceptable desde una óptica humana, para aquel problema 

psicológico de los orígenes de los menores adoptados. En estos casos es 

importantísimo reconocer el mayor inconveniente que tienen que enfrentar los 

matrimonios al adoptar niños pequeños y mucho más si ya están en mayor desarrollo. 

El ser adoptado no es algo que se debe ocultar, ni se tiene que ocultar, estas son 

personas que han sido escogidas por la sociedad para ser formadas, guiadas y 

amadas, solo tienen que encontrar el momento indicado para que sea revelada su 

realidad. Ocultarles la realidad a estos niños es alejarlos de su origen y esto lo que va a 

ocasionar son frustraciones, malos actos, rebeldía y hasta colocarse en contra de esas 

personas que no revelaron su verdad, esto se puede evitar si los padres son instruidos 

al comienzo de la adopción, para que vean la ventaja oportuna de la verdad. Los padres 

adoptivos tienen que conocer y entender a su pequeño, porque de esta manera 

reconocerá (Valles Amores)su temperamento, sensibilidad y nivel intelectual; se le 

puede decir en el momento que él lo pueda entender. 

“Los cambios son momentos importantes en la vida de todo sujeto, pero en el caso 

específico del joven adoptado sería necesario aprovecharlo para adquirir y construir 

dicha organización psíquica, unión de la historia anterior a la actual vivida con la 



familia de adopción, sintiéndose sujeto autónomo y al mismo tiempo perteneciente 

al mundo de los adultos en el que vive” ( (Valles Amores, 2012, pág. pag.145) 

 

En el caso de un joven adoptado, la crisis adolescente implica el trato que tuvo en la 

infancia, esta es una etapa en la que los adolescentes adoptados no sienten como 

padres a los adoptivos o huyen de ellos y de su propia situación. Estos jóvenes van en 

busca de su propia identidad, y muchas veces actúan explosivamente, buscando ese 

origen que les pertenece, de esta manera los adolescentes podrán adquirir el espacio y 

el tiempo que lo ubique en su desarrollo personal. Los padres adoptivos tienen un papel 

difícil, pero se espera la comprensión de ellos, como para que estos cambios en el 

adolescente no sean catastróficos; tienen que establecer unos vínculos suficientemente 

fuertes como para resistir la crisis adolescente. 

Cuando el menor adoptado tiene una edad significativa y si su infancia ha sido 

conflictiva o traumática se suelen dar serios problemas de adaptación a la familia 

adoptante, que se incrementan en la adolescencia. Los niños con una infancia violenta 

pueden mostrarse igualmente agresivos con su familia imposibilitando una convivencia 

mínimamente aceptable. 

“Estas marcas sólo pueden ser medidas individualmente a partir de la 

significación que tengan para el niño que está en vías de construirse y por las 

significaciones que construya respecto a ellas a partir de las palabras que el 

adulto deja decaer en función de sus propios fantasmas” ( (Bleinchmar, 2002, 

pág. 62) 

Estos niños tienen que crear un hábito de residencia para darle sentido a los 

padecimientos que se sufren en la infancia y a partir de ese significado poder 

desarrollar un proyecto de vida lleno de sentido. Muchos de estos niños o adolescentes 

insisten en mantenerse atrapados por esas circunstancias sólo lamentándose y 

negándose a crecer. Muchas veces los traumas han servido para despertar la 

conciencia y ser una persona nueva que se atreve a hacer lo que nunca hubiera hecho 

en circunstancias normales, cada persona es única y tiene una manera diferente de 

asimilar las experiencias y este problema parte tanto por una legislación deficitaria en 

materia de adopción como por el hecho de que las adopciones son un fenómeno poco 

documentado por su escasa historia como acto normalizado. “Si bien la adopción suele 

nacer de la necesidad de ser padres de los adoptantes y de un espíritu solidario, a 

menudo se dan problemas asociados a la misma, que muchas veces, por falta de 

información o por ilusión, no se tienen en cuenta”. 

La mayoría de los países obligan a los adoptantes a cumplir una serie de requisitos, 

entre las cuales se realizan pruebas psicológicas para evaluar tanto su sociabilidad 

como su capacidad afectiva. Ofrecer plenas garantías a los menores no tiene por qué ir 

reñido con una mínima protección y garantías de las familias adoptantes, que incluya un 

seguimiento psicológico del menor desde el momento de su adopción. 

Definición de la Adopción Internacional. 



La Adopción Internacional según el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 

180 manifiesta que “es aquella que los candidatos a adoptantes, cualquiera sea su 

nacionalidad, tienen un domicilio habitual en otro Estado con el que Ecuador haya 

suscrito un convenio de adopción, así como aquella en la que el o los candidatos a 

adoptantes son extranjeros, domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres 

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

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

suscrito un convenio de adopción.” (Férnandez, 2008) 

Los casos de adopción internacional deberían constituir una excepción sin embargo la 

realidad nos devuelve un panorama muy diferente, la adopción de menores por parte de 

extranjeros se han incrementado en una relación directamente proporcional a la 

pobreza de nuestros pueblos, este fenómeno es más evidente en países con conflictos 

internos y con índices altos de pobreza extrema. 

La Constitución dispone claramente que el Estado y la Sociedad debe velar por los 

derechos de los menores brindándoles ambientes propicios para su crecimiento y 

desarrollo, por ello se considera que la comunidad internacional no debe ser llamada a 

solucionar los problemas que le atañen al Estado en los casos de orfandad o abandono 

de menores. 

Para TRILLAT, “la adopción internacional no es otra cosa que una emigración especial 

en la que los emigrantes son los menores que van a trasladarse a otros países, pero no 

por su propia voluntad sino por la voluntad de los adoptantes he aquí la singularidad de 

esta emigración” ( (Aranzu Calzadilla, 2004) 

La mayoría de la doctrina coincide en definir a la adopción internacional como aquella 

en la que concurre un elemento de extranjería, ya sea por alguna de las partes 

intervinientes (adoptante, adoptado) o bien por el lugar de realización de la misma. 

Es preciso especificar de una manera clara lo que debe entenderse por adopción 

internacional y lo que no, se ha visto reflejada en diferentes normas jurídicas las cuales 

han ido tomando como elemento diferenciador distintas variables. 

En el proyecto de Convenio que se elaboró en la Reunión de expertos sobre la 

adopción de menores celebrada en Quito del 7 al 11 de marzo de 1983 y organizada 

por el Instituto de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Organizaciones de 

Estados Americanos se infiere claramente cómo la denominación de adopción 

internacional sola puede llevar a equívocos. 

La realidad práctica revela que la gran mayoría de las veces en que se emplea el 

término adopción internacional es para hacer referencia a una adopción realizada por 

adoptante residente en nuestro país que procede adoptar a un menor extranjero en su 

país de origen. 

La figura de la adopción internacional debe ser distinguida de la adopción extranjera 

con efectos internacionales. La adopción constituida en el extranjero es aquella que se 

otorga en un determinado país sin que se pretenda su eficacia más allá de la legislación 

nacional, pero que por diversas razones puede tener efectos en un país distinto del de 

su constitución. En cambio, la adopción internacional es aquella que desde la partida 



convoca intereses multinacionales. Es aquella que se produce cuando el menor nacido 

residente en un país diferente al país de residencia de los adoptantes, es trasladado a 

este último, ya sea después de que se ha otorgado la adopción en el país de origen o 

con la intención de completar la adopción en el país de acogida o recepción. 

Condiciones de la Adopción Internacional. 

En materia de adopción internacional corren las siguientes condiciones: 

a.- Adaptabilidad, es decir opera siempre que el niño sea adoptable; 

b.- Subsidiariedad, tiene lugar cuando no es posible ubicar al niño en el Estado de 

origen; 

c.- Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento es requerido para 

la adopción han sido rodeadas de los consejos necesarios y debidamente informados 

sobre las consecuencias de dicho consentimiento, en especial en lo que dice relación a 

su mantenimiento o ruptura, en razón de una adopción, de los vínculos legales entre 

niño y su familia de origen; 

d.- Que el consentimiento ha sido expresado en forma libre y en las formas legales 

requeridas y que sea por escrito; 

e.- Que el consentimiento no es producto de pago o contrapartida y que no ha sido 

retirado; 

f.- Que el consentimiento de la madre, de ser requerido, no fue dado sino después del 

nacimiento del menor; 

g.- Si las autoridades competentes, teniendo en cuenta la edad y grado de madurez del 

niño, han asegurado que las personas, instituciones y autoridades han sido 

aconsejadas e informados sobre las consecuencias de la adopción y de su 

consentimiento para la adopción; 

h.- Si se han tomado en cuenta los deseos y opiniones del menor; 

i.- Si el consentimiento del menor ha sido expresado en forma libre, dentro de las 

normas legales requeridas y que su consentimiento ha sido dado o constatado por 

escrito; 

j.- El consentimiento no se ha manifestado mediante una compensación económica o 

alguna contrapartida de otra naturaleza. 

Formas Jurídicas de la Adopción. 

El interés por la adopción aumenta en la segunda mitad del siglo XX, porque a la 

renovada preocupación por otorgar una familia a menores abandonados se une un 

crecimiento de la demanda por parte de parejas estériles de lograr descendencia a 

través de este medio. “Es así como desde los años sesenta la regulación de la 

adopción en diversos países ha tenido importantes reformas. La mayoría de ellas 

admite un modelo de adopción de menores dual” (Fernandez & Torres, 2015) 



En el derecho moderno podemos encontrar dos clases de adopción la simple y la plena 

las mismas que no se cumplen en todos los Países, por lo que, en algunos de ellos 

predomina uno y en otros adquieren las dos formas de adopción. 

Adopción Simple 

La Adopción simple es determinada por la ley”. ( (Corral Talciani, 2014)). Los efectos 

que causa la adopción simple, se reflejan en el nombre del adoptado, puesto que el 

objetivo de esta especie es el de mantener una relación entre el adoptado y su familia 

biológica este factor obliga a tener derechos con la familia natural, el hijo adoptado 

puede agregar su apellido de sangre al cumplir los 18 años. 

Uno de los países donde existe este tipo de adopción es Argentina, “esta puede ser 

revocable cuando ha incurrido el adoptante o adoptado en indignidad, para impedir su 

sucesión y por haberse negado alimentos sin causa justificada y por acuerdo de las 

partes manifestado judicialmente cuando el adoptado fuere mayor de edad.” 

Esta revocación extingue desde su declaración judicial y para futuro los efectos de la 

adopción. Se señala que este tipo de adopción es innecesaria, que no tiene contornos 

definidos, que no es estable. Hay legislaciones que han sustituido la adopción simple 

por una figura de funciones ambiguas llamada acogimiento familiar. 

 Adopción Plena. 

No tenemos que distinguir entre una adopción plena y otro menos plena pesto que en 

nuestro país solo se concibe a esta clase de adopción. La adopción plena responde con 

claridad a la tenencia actual e incorpora, totalmente, a la persona adoptada a la familia 

de la persona que adopto creando vínculos de parentesco entre ellos como sí se tratara 

de consanguinidad y desaparecen los nexos jurídicos con la familia de origen, 

adquiriendo el adoptado las mismas condiciones que de hijo natural. 

Según el artículo 152 del Código de la niñez y adolescencia nos manifiesta que “la ley 

admite solamente la adopción plena en virtud de la cual se establece 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 aún todo al hijo consanguíneo. 

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

origen. No obstante, quedaran subsistentes los impedimentos matrimoniales que 

afectan al adoptado por causa de las relaciones de parentesco extinguidas” ( (Cabrera 

Pérez, 2008) 

Este tipo de adopción es irrevocable ya que se le reconoce al adoptado como un 

integrante más de la familia, otorgándole todos los derechos que provienen de los lazos 

de sangre, por lo que se lo ubica en el status jurídico del hijo biológico y la extinción del 

parentesco del adoptado con su familia consanguínea, salvo la del impedimento 

matrimonial que esta tendría con los integrantes de la familia consanguínea. Es decir 

que la adopción plena es un medio idóneo por el cual se cumplen todos los propósitos 

que generan la idea de esta figura. 

Nuestra legislación ha introducido otra diferencia de mucha opinión; como el que un 

menor puede ser adoptado como hijo legitimo o hijo ilegitimo hasta la reforma de 1970. 



La referida institución entre hijos adoptivos en calidad de legítimos en calidad de hijos 

ilegítimos se suprimió por la ley 256 por lo que los efectos de la adopción ahora son 

iguales y así los hijos adoptivos quedan sujetos a la patria potestad del adoptante y no 

a guarda y en materia de alimentos y herencia todos los adoptivos tienen los mismos 

derechos. 

Los efectos de la adopción plena se clasifican de acuerdo a los siguientes puntos 

principales; a) los referentes a la patria potestad paterna, y a la patria potestad b) el 

nombre c) el derecho a alimentos d) los derechos sucesorios e) otros efectos derivados 

del parentesco f) efectos no civiles.  

REQUISITOS DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

Sujetos de la Adopción. 

“En todas las legislaciones se redactan las palabras hombre, persona, niño, adulto y 

otras semejantes que se aplican sin distinción de sexo, tratándose de una regla general 

que rige a todos los idiomas y que dice que el género masculino comprende el género 

femenino” (Cabrera Pérez, 2008) 

Se señala como sujetos de la adopción al adoptado, al adoptante, sin hacer distinción 

del sexo al que se refiera. Por ello los sujetos de la relación jurídica de la adopción son 

dos: la persona que asume los deberes y derechos inherentes a la paria potestad o a la 

condición de padre o madre la misma que toma el nombre de ADOPTANTE, y la 

persona que se sujeta a la especial filiación que adopción supone a quien se lo llamara 

adoptado. 

A parte de estos sujetos de una manera secundaria tenemos la intervención de los 

Organismos de Control, en nuestro país es el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, el que nos asegura que el niño que se quiere adoptar es huérfano, ha sido 

abandonado, o está al cuidado de alguna institución; nos garantiza además que los 

padres biológicos no han sufrido ningún tipo de presión a la hora de abandonarlo, sino 

que estaban totalmente seguros de su decisión por unos u otros motivos. 

En todos los Estados estos organismos trabajan bajo el mando del gobierno del país 

receptor, y están totalmente autorizados para conseguir información sobre aspectos 

médicos y sociales del niño que se va a adoptar, contribuyen a considerar si los 

solicitantes de un niño son personas idóneas para adoptar en otro país, de igual 

manera les brindan capacitación e información sobre lo que conlleva una adopción 

internacional, estos organismos tienen como tarea fundamental intervenir en la 

asignación del niño o niña a una familia, en función de las características de ambos, y 

de igual manera dichos servicios se encargan de realizar el seguimiento de la evolución 

del niño en su nueva familia y país, ello en los casos en que la propia legislación del 

país de origen del niño exija dicho seguimiento. 

Consentimientos Necesarios. 

El consentimiento de los adoptantes es insustituible. Por ello quien no es capaz no 

puede adoptar. Este consentimiento no puede ser reemplazado por ninguna persona; 

no puede hacerlo ni el representante legal del incapaz, ni el marido puede consentir en 

nombre de su mujer. Nuestro código exige le consentimiento de ambos. También se 



requiere por regla general el consentimiento de los propios padres del adoptado pero 

este consentimiento puede faltar en varios casos o sustituirse. 

Según el artículo 321 del Código de la Niñez y Adolescencia si uno de los padres se 

encuentra muerto o está impedido legalmente de manifestar su voluntad, el 

consentimiento del otro es suficiente siempre y cuando esta incapacidad sea absoluta, 

pero si tiene una capacidad relativa de todos modos deberá manifestar su 

consentimiento al igual que la primera regla. 

En el caso de un divorcio nuestra ley es clara y precisa, basta el consentimiento de 

aquel que tenga la patria potestad, con la aprobación Tribunal de menores, pero no 

obstante se obtienen la opinión del padre que no tiene la patria potestad del menor 

Si el menor no tiene padres o están incapacitados de manifestar su consentimiento 

corresponde al representante legal que los reemplace y si no los hay se nombra un 

curador especial para que de su consentimiento. 

Requisitos de la Adopción Internacional. 

Los países de origen deben como requisito establecer que el menor es adoptable y 

argumentar que la adopción internacional es la opción que responde más fielmente al 

interés superior del menor, asegurar de que se han obtenido los consentimientos 

necesarios de forma libre, consiente y gratuita, así como de verificar que los menores 

de doce años hayan sido informados acerca de los efectos de la adopción. Por su parte 

los países de recepción deberán velar porque los adoptantes sean preparados y aptos 

para adoptar, así como que el menor sea autorizado para residir permanentemente en 

el país. 

Cada Estado tiene una autoridad, sin ánimo de lucro, pero no todos los países de 

origen firmantes exigen la intervención de estos organismos por lo que se establece 

que es preciso que los adoptantes aporten un certificado de idoneidad o un documento 

en el que consten que son idóneos para adoptar. 

No se puede realizar una adopción de la criatura que está por nacer y como requisito 

fundamental los candidatos a adoptantes deben ser declarados idóneos de acuerdo a 

las reglas generales. 

“Aunque en una adopción intervienen numerosas personas, entidades, 

administraciones, lo cierto es que los sujetos protagonistas son, en definitiva, el 

adoptante y el adoptando” ( (Belluscio, 1986)) 

Por lo que respecta al estudio de los requisitos que precisa el adoptante lleva como 

análisis previo un estudio de la persona del adoptante, dicho análisis se realizará según 

lo que disponga el derecho interno de cada Estado. Es decir, si el adoptante incumple el 

ordenamiento interno del Estado no podrá ser considerado apto para iniciar un 

procedimiento de Adopción Internacional. 

El estudio de la figura del adoptado pudiera presentar más discusiones toda vez que en 

la gran mayoría de los supuestos de adopciones internacionales se está hablando de 

adoptados extranjeros menores de edad cuyas adopciones se constituyen en sus 



respectivos países de origen, y por tanto de acuerdo a lo previsto en su legislación 

nacional. 

Además de los requisitos anteriormente señalados según lo dispuesto en el artículo 182 

de Código de la Niñez y Adolescencia, “para que tenga lugar una adopción 

internacional deben reunirse los siguientes requisitos:  

1. La existencia de un tratado o convenio internacional sobre adopción entre el Ecuador 

y el país de residencia u origen, según el caso, del o de los solicitantes. El país del 

domicilio debe cumplir con los términos establecidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional;  

2. A falta de lo dispuesto en el numeral anterior, la existencia de un convenio sobre 

adopción entre el Ecuador y una entidad que intermedie la adopción internacional, 

debidamente acreditada por el país de residencia u origen, según los casos, siempre 

que este país cumpla con lo dispuesto en los instrumentos internacionales 

mencionados en el numeral anterior;  

3. La autoridad central del país de domicilio de los solicitantes o la autoridad 

competente de protección de derechos de la niñez y adolescencia, deberán garantizar 

la idoneidad de los procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados 

gozarán de todas las garantías y derechos que el país de adopción reconoce a sus 

nacionales;  

4. Que en el país de residencia u origen del o los solicitantes, se contemplen en favor 

de los adoptados derechos, garantías y condiciones por lo menos iguales a los 

consagrados por la legislación ecuatoriana, incluida la Convención sobre los Derechos 

del Niño. Sobre esta garantía debe pronunciarse la Unidad Técnica de Adopciones en 

el informe que se agregará al procedimiento de adopción;  

5. Que el o los candidatos a adoptantes sean extranjeros domiciliados fuera del 

territorio nacional, domiciliados en el país por un tiempo no inferior a tres años o 

residentes en otro país diferente al de origen por igual período;  

6. Que los candidatos a adoptantes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 

159 y los del país de domicilio, según el caso” 

Requisitos del Adoptante. 

El adoptante debe ser una persona física, viva, puesto que como es lógico las personas 

jurídicas no pueden adoptar. Debe ser en todo caso mayor de veinte y cinco años y 

tener una diferencia de edad de al menos catorce años de edad con respecto al 

adoptado, la edad mínima para adoptar ha variado a lo largo de los tiempos. Cierto es 

que el tener los veinte y cinco años no asegura la existencia de la madurez en el 

individuo, pudiendo encontrar personas que aun teniendo esta edad pueden 

considerarse más maduras que alguien que la haya superado, pese a ello este requisito 

es indispensable. El segundo requisito para adoptar es contar con la capacidad 

suficiente para prestar su consentimiento a la adopción ya que en el país existen 

personas que son declaradas incapaces las cual no son aptas para adoptar.  



“La capacidad para que se produzca una adopción, adoptar y ser adoptado y las 

condiciones y limitaciones de la adopción depende de la normativa de cada 

Estado.”(Aran (Aranzu Calzadilla, 2004). El tener catorce años de diferencia de edad ha 

sido a lo largo de la historia la edad en la que los adolescentes comenzaban la 

pubertad, esto es la aptitud para procrear, por ello se quiere una diferencia de edad 

indispensable. Todo ello se encuentra enmarcado en el principio esencial de que la 

adopción imita a la naturaleza intentando evitar que con la adopción se consigan 

establecer relaciones entre adoptante y adoptado, cosa que podría existir al no 

establecer una diferencia de edad mínima que debe mediar entre uno y otro o si dicha 

diferencia fuera menor de la actualmente establecida. 

Es por ello que la Convención exige que la autoridad competente del Estado receptor 

haya previamente constatado: 

a) Que los eventuales padres adoptivos son idóneos y apropiados 
b) Que han recibido asesoramiento si fuera necesario 
c) Que el niño se encuentra o será autorizado a ingresar en forma permanente 

en ese Estado. 
 

Por todo ello, cabe valorar positivamente esta prohibición, que se recoge también en los 

países de nuestro entorno, si bien en cada una no impera una edad diferente. 

Convenios Internacionales sobre Adopción. 

Esta idea se acentúa en los últimos años de la Historia en los que gracias a la apertura 

de fronteras y a otros muchos condicionantes, se han elaborado convenios y acuerdos 

entre países, una vez que dichos acuerdos son ratificados por los Estados y se 

adhieren a los mismos cumpliendo con los requisitos que cada Estado haya 

establecido, hacen que la normativa de cada uno de ellos respete el mínimo general 

que se alcanzó en el convenio. 

El Articulo 188 del Código de la niñez y adolescencia manifiesta que : “El Estado no 

podrá suscribir convenios internacionales sobre adopción que no respeten por lo menos 

los derechos, garantías y procedimientos establecidos en la Constitución Política, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la 

materia, el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional, el presente Código y las políticas definidas por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.” 

En los convenios se deberá estipular: 

 

 Los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos a adoptantes, que en 
ningún caso podrán ser inferiores a los exigidos para la adopción nacional; 

 

 El señalamiento de mecanismos de evaluación del convenio; 
 

 El compromiso de rendición de cuentas en todos aquellos asuntos que sean 
requeridos por la autoridad central. 



 

 La obligación de la contraparte de remitir los informes que le sean solicitados. 
 

 En la negociación de convenios, deberá, procurarse se contemple la 
prerrogativa del país de dar por terminado unilateralmente el convenio en caso 
de incumplimiento. 

 

Las conferencias celebradas en Panamá, Montevideo, la Paz y México han culminado 

con la aprobación de una serie de convenciones que son ratificadas paulatinamente por 

los estados americanos, además aprobó la Convención Interamericana sobre Conflicto 

de Leyes en materia de adopción de Menores, convención en la cual se introduce una 

modificación y actualización de los antecedentes latinoamericanos en materia de 

adopción internacional contemplados en el Código Bustamante y en el tratado de 

Montevideo, la Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, aprobada 

en la ciudad de Montevideo el 15 de julio de 1989, la Convención Interamericana sobre 

restitución internacional de menores; y la Convención Interamericana sobre tráfico 

internacional de menores, aprobada en la ciudad de México, el 18 de marzo de 1994. 

Marco Constitucional de la Adopción Internacional. 

Centrándonos en las adopciones internacionales podemos decir que son aquellas en 

las que el adoptante o adoptado o el lugar que se relacionan algunos de los actos de la 

adopción pertenecen a sistemas legales distintos. Varias adopciones son desde el 

comienzo de su existencia adopciones internacionales como tales, son objeto de 

estudio en el Derecho Internacional Privado, debemos distinguirlas de las adopciones 

extranjeras ya que estas rigen en un principio exclusivamente por el Derecho Interno de 

un país ya que el adoptante, el adoptado y los actos referentes a la adopción se 

relacionan con este sistema legal y la adopción produce sus efectos dentro del Estado 

en el que se constituyó. 

“Las adopciones internacionales al poner en colisión distintas leyes presentan como 

problema principal el de la ley aplicable a la adopción en sus diferentes etapas de 

constitución y posterior desarrollo de la relación adoptiva. Se establece garantías para 

que la adopción internacional tenga lugar en consideración al interés superior del niño y 

al respecto a los derechos fundamentales que le conoce el derecho internacional” 

(Férnandez, 2008) 

El convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en su Estado de origen ha 

sido, es o va a ser desplazado a otro Estado de recepción, bien después de su 

adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia 

habitual en el Estado de recepción o bien con la finalidad de realizar tal adopción en el 

Estado de origen. 

A 

 

CONCLUSIONES 



 

 

* La incidencia de los factores sociológicos en la reglamentación de la adopción 
internacional es bastante reciente e imparable si tenemos en cuenta que 
obedece fundamentalmente desde la perspectiva del Estado de recepción, a 
un descenso drástico de la natalidad. 

 

* En el marco del Convenio de la Haya de 1993 se garantiza prácticamente el 
reconocimiento automático en el Estado de recepción de las adopciones 
certificadas conforme al Convenio. 

 

* Los decretos autónomos han contribuido a crear una mayor transparencia en 
relación al capítulo de costes, gastos y donaciones. 

 

* La adopción internacional ha demostrado ser muy satisfactoria como medio 
para proteger el bienestar y el desarrollo físico, madurativo y emocional del 
menor de manera que los niños adoptados crecen significativamente mejor y 
tienen mejores resultados en inteligencia, rendimiento académico, relaciones 
personales y adaptación psicológica y social que los menores que crecen en 
ambientes de institucionalización, en situación de acogimiento transitorio o en 
sus familias biológicas cuando no están comprometidas en su crianza. 

 

* Es de vital importancia saber más acerca de la naturaleza y de los fines de la 
institución familiar, así como de las posibles influencias mutuas en familia y 
comprender los aspectos sociales que orillan a muchas familias a 
desintegrarse, siendo los niños los más afectados por su corta edad, inocencia 
y vulnerabilidad. 
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