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VIII.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

“VULNERACION DE DERECHOS POR PARTE DEL ESTADO QUIEN ASEGURÂ EL 
EJERCICO PLENO DE LOS DERECHOS DEL ADOPTADO” 

 

Autor: Zambrano Catillo Joffre Andrés  

Tutor: Dra. Mónica Ramón Merchán 

 

El presente Trabajo de Titulación se lo ha planteado de acuerdo al perfil profesional 

siendo su objetivo general determinar la causa y efecto al no cumplimiento del 

ejercicio pleno de los derechos del adoptado siendo el Estado el encargado de velar, 

controlar y dar el seguimiento correspondiente para determinar la estabilidad del 

menor.  La normativa Constitucional Ecuatoriana que indica que la adopción se 

deberá realizar a parejas de distinto sexo asegurando así la estabilidad  y la 

integridad del menor, siguiendo con el Manual de Derechos Humanos del Ministerio 

del Interior de manera general en donde enuncia que el Estado está encargado de la 

vida de las personas dichas medidas tendrán que permitir el goce y ejercicio de sus 

derechos  que les asiste a todos los individuos, la metodología empleada ha sido el 

método deductivo, inductivo, analítico y herméutico las mimas  que ayudaron a la 

elaboración del caso usando como técnica la observación; quedando como resultado 

la inobservancia de la administración por parte del Estado para que se pueda cumplir 

a cabalidad los derechos dados que le corresponden al adoptado.  Como conclusión 

se evidencia vulneración y violación de derechos por no tomar las medidas 

necesarias para llevar a cabo el seguimiento correspondiente después de la 

adopción dejando así al menor desamparado ya que el incumplimiento de las 

medidas de protección, han ocasionado que los menores queden vulnerables y 

desprotegidos, se recomienda que el Estado asegure, garantice, y fomente el Interés 

Superior del menor. 

 

 

IX.  PALABRAS CLAVES: Adopción, menores., Vulneración de Derechos, 

Responsabilidad Jurídica del Estado, Derechos humanos. 
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X:  ABSTRACT 

 

THE LACK OF CONTROL AND APPLICATION OF THE SYSTEM IN THE FULL 

EXERCISE OF THE RIGHTS OF THE ADOPTED  

Author: Zambrano Catillo Joffre Andrés  

Tutor: Dra. Mónica Ramón Merchán 

 

 

The present titling work has been proposed according to the professional profile and 

its general objective is to determine the cause and effect to the non-fulfillment of the 

full exercise of the rights of the adopted being the State in charge of watching, 

controlling and giving the corresponding follow-up to determine The stability of the 

child. The Ecuadorian Constitutional norm that indicates that the adoption should be 

made to couples of different sex, thus ensuring the stability and integrity of the child, 

following the Human Rights Manual of the Ministry of Interior in general, stating that 

the State is responsible for The life of the people said measures will have to allow the 

enjoyment and exercise of their rights that assists all individuals, the methodology 

used has been the deductive, inductive, analytical and hermenetic method mimas that 

helped the development of the case using as Technical observation; Resulting in the 

failure of the administration to comply with the rights given by the State. As a 

conclusion, there is evidence of violation and violation of rights for failing to take the 

necessary measures to carry out the corresponding follow-up after adoption, thus 

leaving the child homeless, since the failure to comply with the protection measures 

have caused children to be vulnerable and unprotected, It is recommended that the 

State ensure, guarantee, and foster the best interests of the child. 

 

KEYWORDS: Adoption, Minors, Violation of Rights, State Legal Liability, Human 
Rights. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La adopción es una figura en la que una adquiere derechos y contrae obligaciones 
de padre o madre de un menor.  

Nuestro sistema jurídico ha sido creado de acuerdo a las necesidades sociales 
existentes en nuestro medio que engloban disposiciones de mayor rango 
constitucional, que van de la mano con las demás leyes que están sujetas al 
bienestar social. 

La Constitución de la República del Ecuador, en sus líneas garantiza la adopción 
correspondiéndole solo a parejas de distinto sexo cumpliendo y asegurando el 
ejercicio pleno de sus derechos como es crecimiento, afectividad, maduración 
capacidad, seguridad entre otros, como se explica en líneas anteriores le 
corresponde por ley y es obligación del Estado contribuir y hacer cumplir  a los 
organismos encargados de asegurar que el menor adoptado siga en buenas 
condiciones a un después de su adopción para crear y fortalecer el vínculo familiar y 
no vulnerar sus derechos.  

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 45 que indica que el Estado 
reconocerá y garantizará la vida cuidado y protección desde su concepción.  En su 
art. 46. Numeral 4 en la que manifiesta que el Estado adoptara medidas que 
aseguren al menor protección y atención contra todo tipos de violencia o explotación, 
así mismo los  Tratados y Convenios de protección de derechos a niños/as y 
adolescentes, los que han sido hechos con la única finalidad de garantizar el ejercicio 
pleno sus derechos. 

Como nos indica el Manual de Derechos Humanos del Ministerio del Interior  en 
forma general que los derechos humanos son innatos porque no son un favor nacen 
con uno mismo, son universales porque todos los sujetos de la especie humana los 
posee, son absolutos ya que se puede reclamar ante cualquier autoridad, son 
inalienables por ser irrenunciables, son imprescriptibles no se pierden por el 
transcurso del tiempo, son indivisibles por ser interdependientes, son progresivos 
lo que significa una restricción para la función legislativa de los distintos Estados, 
son exigibles que podemos exigir su cumplimiento en cualquier manera, son 
inviolables que nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos Humano.  

 

La propuesta es el sustento doctrinario, para el análisis del caso y que permitirá 
demostrar que contamos con conocimientos jurídicos  sólidos para realizar el análisis 
crítico desde amplias perspectivas  que nos llevaran a la solución del problema 
planteado.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  PROBLEMA JURÍDICO 

El señor Carlos Andrés nieto y la señora Milena Quispe decidieron adoptar un menor 
de edad, al momento de solicitar la adopción el menor tenía cinco meses de nacido, 
y los padres cumplían con los requisitos que exigen las leyes para la adopción, 
una vez concluidas la fase tanto administrativa como judicial, el Estado 
conjuntamente con el MIES y el Departamento Técnico, decidieron declarar idóneos 
para entregar al menor a los padres adoptivos.  Durante los dos años subsiguientes a 
la adopción los profesionales de las Unidades Técnicas proporcionaran  Asesoría, 
Orientación y Control para fortalecer los vínculos familiares y contrastar que la menor 
está dentro de un ambiente sano, equilibrado el mismo que permitirá su 
desenvolvimiento, desarrollo tanto físicas como psicológicas, entre otros.  Cabe 
señalar que el control y asesoría que exige la Ley para el menor después de haber 
sido adoptado nunca se realizó por parte de ningún organismo o institución que debió 
asegurarse de ello, de esta manera se provoca la vulneración de los derechos del 
menor que ha sido adoptado.  Ahora las consecuencias son graves por no dar 
cumplimiento de las leyes, el menor ha sido víctima de maltratos físicos, psicológicos 
ya que los actuales padres adoptivos han estado involucrados EN UNA RED DE 
TRATA de personas, poniendo en peligro la existencia y la estabilidad del menor.  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA 

Se reconoce a la familia en sus diferentes tipos, el Estado está encargado de 
proteger el núcleo familiar basándose en igualdad de derechos y oportunidades de 
sus integrantes. (CORREA R. , 2008)“ 
 

2.2.2. DERECHOS DE LOS HIJOS E HIJAS 
 
Tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. 
(CORREA r. , 2008)  

 
2.2.3. DEFINICION DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

Los niños/as son los que no han cumplido los doce años de edad y adolescentes en 

mujer 12 años y en varón de 18 años de edad.  (Asamblea Nacional, 2003)“ 

 

2.2.4. HISTORIA DE  LA ADOPCIÓN  
 
El vocablo “adoptar”  procede del latín “adoptare”  de “ad” y “optare”, es decir “desear 
a”, etimológicamente implica un deseo. 
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En la antigüedad se creó la institución de la adopción para que tras su muerte no se 
pierda el linaje, el nombre, la fortuna, esta se dio en Babilonia, Israel, Egipto entre 
otros, lo cual era visto por necesidad más no por solidaridad. 
 
Para argumenta lo antes indicado el filósofo francés Henry Bergson  en sus líneas 
nos indica “El hombre agrandado por la Técnica, tiene la necesidad de un 
suplemento de alma”, en este acápite le da una naturaleza jurídica a la adopción. 
 
La adopción ha sido vista dentro de las diferentes teorías: 
 
Teoría contractual, para Planiol, Ripert desde su punto de vista indican que la 
adopción es un contrato solemne, concluido y que debe ser aprobado por la justicia.  
 
Teoría del acto o condición, es un acto jurídico sometido a particularidades de 
naturaleza propia. 
 
Teoría de la relación jurídica se da por la voluntad de las partes que intervienen en el 
procedimiento. (Arévalo, 1990) 
 
En nuestra ley la Institución en la que una persona llamada adoptante adquiere 
derechos y contrae obligaciones de padre o madre con relación al menor llamado 
adoptado. (Asamblea Nacional, 2010). 
 
Como enuncian las varias teorías nos damos cuenta en sí la adopción tiene un solo 
principio fundamental, en que el menor tiene derecho y ejerce obligaciones al igual 
que su adoptantes, pues esta figura le da un nuevo sentido a la vida del menor en 
darle una nueva oportunidad de tener una familia estable en la cual pueda crecer y 
desarrollarse como tal. 
 
2.2. 5. LA ADOPCION  
 
Define como su objeto primordial el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes 
como titulares directos de derechos humanos; esto último en concordancia con la 
Constitución y los tratados internacionales en la materia. Establece la 
responsabilidad del Estado mexicano no sólo como garante del pleno ejercicio de los 
derechos de menores, sino como agente promotor de su respeto y protección si 
fueron vulnerados, para lo que prevé la creación del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Siendo que las autoridades 
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a coordinarse y a adoptar las medidas necesarias para garantizar estos 
derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o 
condición.  
 
Se considera importante que la ley haga hincapié en la interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de la niñez.  Se debe 
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entender que el principio rector del interés superior de la niñez deberá ser 
considerado de manera primordial en la toma de decisiones en todo asunto 
relacionado con derechos de los menores. Confiemos que no sólo sea considerado 
en el papel y  se implemente a carta cabal en la práctica.  
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas y a las revistas indexadas cabe destacar 
que las leyes existen para la protección y el cuidado del menor pero 
lamentablemente no se cumple al cien por cien esto vulnera los derechos y el libre 
ejercicio del menor convirtiéndose así  en letra muerta. (González Martín & Ramírez 
Rayo, 2015) INDEXADA 
 

3. LEGISLACIÒN COMPARADA 
 
3.1. 1. EL SENTIDO DE LA ADOPCIÓN EN EL DERECHO 
 
Es  “crecer bajo el amparo y la protección de una familia”, a la que se reconoce como 
“grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de 
todos sus miembros” cumpliendo con el “interés superior del niño” . 
 
El art. 20 de la Convención establece lo siguiente: “Los niños temporal o 
permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales 
del Estado”. “Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas la colocación en 
hogares de guarda…, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones 
adecuadas de protección de menores”, basándose en dos conceptos “su 
configuración como un instrumento de integración familiar, referido especialmente a 
quienes más lo necesitan, y el beneficio del adoptado que se sobrepone, con el 
necesario equilibrio, a cualquier otro interés legítimo subyacente en el proceso de 
constitución”. Para conseguir esas finalidades la ley consagra la ruptura total de los 
vínculos del adoptado con su “familia biológica” e incluye la filiación adoptiva entre. 
(MOLINER NAVARRO, 2012)INDEXADA 
 
3.1.2. LA SOLUCIÓN AMISTOSA EN EL MARCO DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS  
 
La doctrina especializada explica que la incorporación del proceso de solución 
amistosa en el Sistema Interamericano estuvo influenciada por las disposiciones 
pertinentes del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (en lo que sigue, el Convenio Europeo) y del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos .  La Convención Americana establece 
que la Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la 
violación de cualquiera de los derechos que consagra la misma carta, podrá ponerse 
a disposición de las partes interesadas a fin de llegar a una solución amistosa del 
asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en dicho 
instrumento.  
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A continuación, prescribe en su artículo 49 que, de llegarse a una solución amistosa, 
la Comisión debe redactar un informe que será transmitido al peticionario y a los 
Estados parte en la Convención y comunicado después, para su publicación, al 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (oea). Agrega que 
el informe debe contener una breve exposición de los hechos y de la solución 
lograda, y que es obligación de la Comisión suministrar la más amplia información 
posible a las partes si éstas lo solicitan. 
 
El Reglamento de la Comisión Interamericana regula en detalle el procedimiento de 
solución amistosa. Allí se establece que la Comisión se pondrá a disposición de las 
partes, en cualquier etapa del examen de una petición, con el fin de lograr un 
acuerdo amistoso fundado en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
normatividad interamericana; que este acuerdo deberá iniciarse y continuarse con 
base en el consentimiento de las partes involucradas; que la Comisión podrá 
encomendar a uno o más de sus miembros la tarea de facilitar la negociación; que la 
Comisión podrá cesar su intervención cuando evidencie que el asunto debatido no es 
susceptible de arreglo por esta vía, o alguna de las partes, no consiente en su 
aplicación, decide no continuar en él, o no muestra la voluntad de llegar a una 
solución amistosa; que en caso de acuerdo la Comisión deberá aprobar un informe 
con una breve exposición de los hechos y de la solución lograda, transmitirlo a las 
partes y publicarlo, previa verificación del consentimiento de las víctimas o sus 
derechohabientes; y finalmente, que, de no llegarse a una solución amistosa, la 
Comisión proseguirá con el trámite regular de la petición . (ESTEPA, 2011) 
 
3.1.3. PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DE LOS NINO NIÑOS NIÑAS Y  
ADOLESCENTE 
 
“Este principio es  el eje fundamental por el reconocimiento universal desde la 
Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los niños, dentro del Tratado del 
contexto de las Naciones Unidas, con lo que se demuestra el amplio grado de niños, 
niñas y adolescentes. “, es de aplicación obligatorio el artículo 3 de la Convención 
Sobre los Derechos de los niños y niñas, los mismos que protegen la integridad 
física, psíquica, evolución y desarrollo para disfrutar de su vida plenamente de 
acuerdo a un entorno familiar, social, educativo y cultural.(CORTE 
CONSTITUCIONAL DE GUATEMALA, 2011) 
 
Los niños/as y adolescentes tienen derecho a que antes de tomar una medida 
respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos. 
 
De acuerdo a la investigación realizada entendemos que el menor es un sector 
vulnerable en la que tiene muchos derechos y garantías en la que Estado mediante 
las instituciones y Organismos de control, están en la obligación de cuidar, guiar, 
velar, proteger, garantizarle al menor que es el futuro de la patria ser el pilar 
fundamental dentro de una familia. 
 
 



XI 
 
 

3.1.4. DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y MUJERES 
 
COMPENDIO LEGISLATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA LA 
PROTECION DE SUS DERECHOS  
 
Dentro de este compendio de  todas las medidas tenemos los más concretos 
asegurarse que las decisiones adoptadas por las instituciones públicas o privadas 
deberán cumplir y asegurar las garantías y derechos del menor, también tomaran en 
cuenta los derechos y deberes que tienen las personas encargadas del cuidado del 
menor ante la ley para tomar las medidas necesarias para cada caso. 
 
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con 
la existencia de una supervisión adecuada. 
 
Como indica el compendio en sus líneas anteriores el Estado asegurará mediante 
sus instituciones y organismos el cumplimiento cabal de los derechos del menor, sin 
violentar lo que por ley le corresponde dándole seguridad, estabilidad y protección. 
 
3.1.5.  CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
 Este acápite indica que el menor por ser el sector vulnerable tiene el derechos de 
formarse y crecer en una familia, desarrollarse psíquica y psicológicamente, ser feliz, 
amar y ser amado, el niño debe ser proyectado para el futuro, ser educado tanto 
moral y académicamente, tener valores y saber desempeñarse plenamente ante la 
sociedad.  (Desarrollo, 2014) INDEXADA 
 

4. MARCO LEGAL 
 
4.1.1. DIMENSIÓN JURÍDICA Y PSICOLÓGICA DEL PROCESO DE 
ADAPTACIÓN/INTEGRACIÓN 
 
La administración pública debe garantizar y hacer el seguimiento correspondiente y 
controlar que el proceso de integración se produzca, debido a la responsabilidad que 
tiene el Estado en velar  el interés superior del menor:  (BERNAL CRESPO, 2013) 
 
4.2.2 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR ADOPTADO FRENTE A 
LA IRREVOCABILIDAD DE LA ADOPCION*1 
 
LA ADOPCIÓN” En nuestro derecho, la adopción constituye una institución jurídica 
que crea una relación de filiación entre dos personas que carecen de vínculo 
consanguíneos (de progenitor e hijo). La adopción constituye la tercera fuente de 
parentesco, ya que su finalidad consiste en establecer un parentesco entre dos 
individuos, adoptante y adoptado. En esta clase de parentesco no existe vínculo 
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biológico, de hecho, su único sustento es la norma jurídica. (BERNAL CRESPO, 
2013)  
 
4.2.3. LA ADOPCIÓN Y SU IRRE VOCABILIDAD 

 
La adopción, al ser una medida del restablecimiento de los derechos de los menores 
de edad, es irrevocable. La razón de ello, es que a través de un proceso se 
demuestra que la familia de origen no está en condiciones de propender por el 
cuidado, respeto, amor y protección y, como tal se la declara no apta para seguir con 
el cuidado del menor de edad; como consecuencia se rompe todo vínculo con la 
familia de origen y pasa a formar parte de una nueva familia, de esta forma se realiza 
el derecho fundamental de todo menor de tener una familia. Por ello es inadmisible 
que una vez que se han agotado todos los requisitos para que ésta sea procedente, 
se pueda reversar.  
 
4.2.4.  REQUISITOS DE LOS ADOPTANTES ADOPCIÓN NACIONAL 

4.2.4.1.  REQUISITOS FASE ADMINISTRATIVA: 

Los requisitos para la Adopción Nacional son los establecidos en el Código de la 
Niñez y Adolescencia Art. 159: 

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

Ecuador haya suscrito convenios de adopción; 
 

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; 
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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.  

 

4.2.5. MEDIOS DE VERIFICACIÓN:  
 

 Solicitud de Adopción con foto tamaño carnet en el formato establecido. 

 Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte de los cónyuges solicitantes (en 
caso de extranjeros). 
 

 Copias del Certificado de Votación de los cónyuges solicitantes. 

 Partidas Integras de Nacimiento de la persona o cónyuges solicitantes. 

 Original de la partida de matrimonio si se trata de cónyuges. 

 Declaración juramentada notariada de la Unión de Hecho si fuera el caso. 

 Sentencia de divorcio inscrita, si el vínculo matrimonial se hubiera disuelto, si 
fuera el caso. 
 

 Certificados de Trabajo o Ingresos Económicos, o garantía económica 
notariada de cada solicitante si fuera el caso. 
 

 Certificado de Antecedentes Penales. 

 Certificado de gozar de buena salud física, otorgado por un Centro de Salud 
Pública donde consta el diagnóstico del estado de salud y pronóstico de vida 
si tiene alguna situación de salud de consideración. (Adjuntar resultados de 
exámenes: Biometría Hemática, Emo Elemental, Coproparasitario, Radiografía 
de Tórax (solo el diagnóstico) y otros exámenes que el médico considere de 
ser el caso. 
 

 Certificado de Aprobación del Círculo de Capacitación de los Solicitantes. 

 Fotografías actualizadas de su entorno familiar y social (pareja, familia 
biológica, domicilio, sala, comedor, dormitorios, exteriores de la casa, 
mascotas, etc.) 

 

 Declaración juramentada notariada donde consta: que en los cinco días  

Posteriores al emparentamiento positivo y el egreso de la niña, niño o adolescente 
con la familia presente la demanda judicial de adopción; de no encontrarse inmersos 
en ningún impedimento legal establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia; y, 



XIV 
 
 

el compromiso de los solicitantes a colaborar con el proceso de seguimiento post-
adoptivo durante dos años posteriores a la adopción.  (Asamblea Nacional, 2013) 
 
4.2.6. PROCEDIMIENTO: 
 

1. Acercarse o contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción 
Zonales (dependiendo del domicilio), donde se recibe orientación, se registra 
información básica y se obtiene una cita para una entrevista preliminar. 
 

2. Entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante de adopción. 

3. Participación en los círculos de formación de padres adoptivos 2 sesiones de 
8 horas para desarrollo de 5 módulos. 
 

4. Presentación de la solicitud y los medios de verificación completos. 

5. Evaluación psico-social individual y de pareja de ser el caso. 

6. Estudio de hogar. 

7. Declaración de la idoneidad o no de los solicitantes a adopción. 

8. Asignación del niño, niña o adolescente. 

9. Aceptación o no de la familia. 

10. Proceso de emparentamiento, éste se da una vez que existe la aceptación 
de  la familia, si el proceso de emparentamiento es exitoso, el niño, niña o 
adolescente pasa a vivir con su familia. 
 

11. Seguimientos post-adoptivos durante 2 años.  

 
4.2.6 . PROHIBICIONES:  
 
Art. 163. Se prohíbe la adopción: 
 
De la criatura que está por nacer, y 
 
Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o adolescente a 
adoptarse sea pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad,  o hijo del 
cónyuge o conviviente en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos 
legales. 
 
Art. 166. Prohibiciones relativas: 
 
La pre-asignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en los casos 
de difícil adopción. 
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El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria legal de 
adoptabilidad, y de la declaratoria de idoneidad del adoptante. (Asamblea Nacional, 
2013) 

 
4.2.8. FASE JUDICIAL:  
 
De acuerdo a lo descrito en el artículo 175 del  Código de la Niñez y Adolescencia, el 
juicio de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa; procedimiento 
a través del cual, por sentencia judicial se declara la calidad de hija o hijo y padres 
adoptivos y  se ordena la inscripción en el Registro Civil. 
 
Esta fase es responsabilidad de los Juzgados Civiles, Juzgados Multicompetentes, 
Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de las Unidades Judiciales de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia de la Función Judicial a nivel nacional. 
 
4.2.9. SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO: 

 
Durante los dos años subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales y los 
niños, niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación por parte de 
los profesionales de las Unidades Técnicas, quienes acompañarán el proceso de 
adaptación y fortalecimiento de los vínculos familiares que crea la adopción, 
asegurando el ejercicio pleno de los derechos del adoptado. 
 
4.3.10. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN. 
 
La información sobre la familia, el niño, niña y/o adolescente adoptados es 
reservada. 
 
4.3.11.  OBLIGACIONES DEL ESTADO PARA CON EL  ADOPTADO  
 
El estado mediante las personas encargadas de administrar justicia en este caso el 
Juez podrá declarar que el menor está en aptitud legal para ser adoptado. “ 
(Asamblea Nacional, 2013) 
 
4.3.12.  FASE ADMINISTRATIVA   
 
La misma que tiene por objeto estudiar e informar sobre la condición del adoptante, 
declarar la idoneidad,  asignar familia al niño 
 
4.3.13.  ORGANISMOS A CARGO DE LA FASE ADMINISTRATIVA   

 
1. Las Unidades Técnicas de Adopción del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 
 

2. Los Comités de Asignación Familiar. (Asamblea Nacional, 2013)  
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4.3.14. El MIES. 

 Garantiza una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente 
que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado/a y selecciona a los 
mejores padres (Social, 2013) 

4.3.14.1.  DE LAS UNIDADES TÈCNCAS   
 

Quienes acompañarán el proceso de adaptación y fortalecimiento de los vínculos 
familiares que crea la adopción, asegurando el ejercicio pleno de los derechos del 
adoptado. 

Las mismas que están conformadas por una abogada, psicólogo, trabajadora social y 
asistente administrativo y ellos se encargan de elaborar o solicitar y aprobar los 
informes médicos legales, familiares y sociales, estudiar las solicitudes propuestas 
por los adoptantes, diseñar y ejecutar el proceso continuo de formación de padres 
adoptivos.  “ (Asamblea Nacional, 2013) 
 
4.3.15.  DE LOS COMITES DE ASIGNACIÒN FAMILIAR 
 
Estarán integrados por cinco miembros designados dos por el MIES y tres por 
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, estos miembros deberán acreditarse 
conocimientos y experiencia en trabajo social, psicológico, legal o médico (Asamblea 
Nacional, 2013) 
 
4.3.16. FASE JUDICIAL 
 
Se lo iniciará una vez concluida la fase administrativa para que mediante sentencia 
se conceda la adopción deberá ser inscrito en el Registro Civil para que conste el 
registro actual de nacimiento.   “ (Asamblea Nacional, 2013) 
 
4.3.18. SEGUIMIENTO DE LAS ADOPCIONES 
 
Durante los dos años  después de  haber adoptado al menor quedaran sujetos al 
control, asesoría y orientación de la Unidad Técnica de Adopciones, las mismas que 
se han creado para fortalecer los vínculos familiares que deben crear los miembros 
de la nueva familia y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. (Asamblea 
Nacional, 2013)  
 
4.3.20.  FINALIDAD DE LA ADOPCIÓN  
 

Es garantizar al menor adoptado una familia idónea permanente y definitiva. 
(Asamblea Nacional, 2003) 
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4.3.21.  EDAD DEL ADOPTADO 
 
Solo podrán ser adoptados personas menores de 18 años de edad  
 
4.3.22 TÉCNICAS PARA DETERMINAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 
Una de las Técnicas y que es de mayor seguridad y credibilidad para que se de los 
cumplimientos de velar por el interés superior del menor son: 
 
Como podemos darnos cuenta en los diferentes países de las revistas científicas 
indexadas consultadas manejan la misma relación para el cuidado del menor,  
apoyándose de personas especializadas que lo pueden llevar a cabo, como son un 
psicólogo para poder estudiar el comportamiento del menor, un sicoterapeuta la 
misma que genera cambios para un mejor desarrollo del menor y en es este aspecto 
social para determinar la capacidad de convivencia del menor. (FORNERON, 2012) 

 

4.3.23.  DERECHO DEL NIÑO A NO SER OBJETO DE NINGUNA FORMA DE 
VIOLENCIA 
 
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño 
 

1. El artículo 19 dispone lo siguiente:        
 
Nos indica que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las mediadas 
necesarias para la protección y bienestar del menor en todos sus caracteres y 
encaminarlas para que quienes que cuiden de ellos no permitan ningún tipo de abuso 
incluyendo abuso.  Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13 (1), 
 
 
4.3.24.  DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
 
Como parte de la investigación se ha investigado los principales derechos del menor 
que consiste en verlos a todos iguales sin distinción alguna. 
 
Deben crecer e un ambiente especial  
 
A un nombre  y nacionalidad, alimentación, educación, comprensión,  a ser 
protegido, justicia. (Unidas, 2010) 

 
Unicef es el fondo de las naciones unidas para la infancia y su misión consiste en 
proteger los derechos de niños y niñas, para contribuir a resolver sus necesidades 
básicas y amplias sus oportunidades a fin fe alcancen su pleno potencias para ello 
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Unicef se rige bajo disposiciones y principios de la convención de derechos del niño. 
(Desarrollo, 2014) INDEXADA 
 
5. PROCESO METODOLÒGICO 
 
5.1. Métodos 
 
Los métodos que se empleó el presente trabajo de dimensión práctica del examen de 
carácter complexivo, del Nivel de Titulación cuyo título es: VULNERACION DE 
DERECHOS POR PARTE DEL ESTADO QUIEN ASEGURÂ EL EJERCICO PLENO 
DE LOS DERECHOS DEL ADOPTADO. El mismo que nos guiara para la solución al 
presente problema en la que se comprueba la vulneración de derechos del adoptado 
y que fueron los más factibles en su momento son los siguientes: 
 
3.1.2. Método Inductivo.-  Fue necesario porque se partió  de un problema ya 
existente concreto, el mismo que se convirtió en Objeto de estudio partiendo desde la 
vulneración de derechos que se vulneró y violento al menor. 
 
3.1.3. Método deductivo.- indispensable por cuanto ayudo a investigar artículos y 
leyes que argumentan la violación de derechos del menor adoptado,  sus elementos 
y demás derechos que se desprenden del mismo como principios universales de 
protección de los niños y niñas. 
 
3.1.4. Método Analítico.- El mismo que fue de real importancia y lo utilizamos para 
la desmembración de todo el problema determinando las causas, naturaleza y 
efectos del que ocasiono la inobservancia de la ley y como repercutió esta daño al 
menor adoptado  
 
3.1.5. Método Hermenéutico.-  Ayudó a direccionar la interpretación y  
argumentación jurídica y así poder dar solución al problema basándonos en 
doctrinales referentes a la protección de los Derechos que se vulneraron al no 
cumplir con lo que es obligación del Estado a dar un seguimiento después de la 
adopción para comprobar el ejercicio pleno de sus derechos que por ley que 
corresponden al adoptado.  
 
5.2.  Técnicas. 
 
4.1.  La Observación indirecta.- se usó ésta técnica por considerarla la más 
acertada para este tipo de trabajo investigativo por cuanto nos permitió examinar de 
forma detallada el conjunto de articulados existentes en los regímenes jurídicos 
internos y externos que regulan los derechos a resguardar referentes a nuestro 
objeto de estudio proceso No 212-2012 acción de protección del derechos de 
identidad y derechos de conocer a su padre de la niña; conocimientos que se 
extrajeron de las distintos medios de consulta facilitándonos hacer el respectivo 
registro y  posteriormente el análisis de la misma. 
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6.  RESULTADO 
 

Nos podemos dar cuenta que las instituciones están obligadas a dar un seguimiento 
a los menores que han sido adoptados con relación a la información dada por las 
revistas indexadas investigadas se puede notar que también están con el mismo 
proceso que tenemos acá para la mejoría del menor adoptado.  
 
Las instituciones que hoy existen con el único fin de dar un hogar, familia, estabilidad 
en ejercicio de las funciones del menor y que aun existiendo no cumplen con el rol 
que tienen que desempeñar cada organismo de control y función ante el menor ya 
que “Cuando adoptas no importa su rostro, edad, etnia o condición de salud” todo 
esto acarrea consecuencias graves dejando sin protección al menor adoptado y es 
ya letra muerta pues la pregunta es …..Que está pasando con el rigor de las 
leyes…..!!!!!! 
 
A partir de lo enunciado en líneas anteriores  la solución correcta para que no exista 
vulneración a los derechos del menor adoptado como ha sucedido en casos en 
especial en el planteamiento del problema que a pesar de la existencia de los 
muchas instituciones al cuidado del menor adoptado garantizándole su bienestar.  
 
Los organismos competentes y las instituciones encargadas de velar y hacer cumplir 
lo que disponen las leyes han dejado al abandono a este menor privándolo de que 
desarrollase íntegramente y que pueda forjarse en un futuro sin problema alguno. 
 
Recordando que en la antigüedad no existía apoyo por parte del Estado a los 
sectores vulnerables y peor aún para que conformen estos equipos que conforman 
las Unidades Técnicas junto con el Mies, el problema es grave que aun existiendo lo 
necesario para cumplir lo que disponen nuestra carta magna no se ha cumplido ya 
que no existían funcionarios encargados de hacer el seguimiento.  
 
A través del mies y los funcionarios de las Unidad Técnicas junto con el trabajador y 
el psicólogo y las personas que tengan que conformar este equipo tienen que realizar 
las visitas al domicilio donde se conoce que se ha adoptado al menor, porque  tiene 
derecho a que lo sigan cuidando y protegiendo para evitar que la familia adoptiva no 
vaya a vulnerar los derechos. 
 
La solución al presente problema a pesar que ya existen los organismos y las 
instituciones encargadas del cuidado y protección del menor.  El gobierno tendrá que 
plantear Una Vigilancia Epistemológica y asignar presupuesto necesario y nombrar 
la cantidad de profesionales necesarios  para conformar estas unidades o equipos 
técnicos a cargo de la mies ya que no son suficientes y por ello existe un desapego 
al cuidado de los menores, pues la sobre carga de trabajo es mucha. 
 
Ya que los funcionarios una vez nombrados permanezcan en constantes 
capacitaciones y control constante presentando informes de campo y de las visitas q 
hacen en cada caso y estén sometidos a responsabilidad para en el caso de no 
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cumplir adecuadamente sean sancionados de alguna manera puesto que no 
hablamos tan solo de un objeto pues se habla de un ser humano y peor aun siendo 
menor de edad que no cumple y no le han cumplido el ejercicio pleno de sus 
funciones, con la vigilancia epistemológica que se plantea  exigirá al profesional a 
tomar enserio su trabajo y a conocer la gravedad de lo que conlleva violentar los 
derechos del menor, y el mismo Estado que es el que tienen que garantizar este 
acápite tendrá que controlar a cada uno de ellos para ver el cumplimiento a cabalidad 
de su trabajo, exigiéndole que devengue su remuneración que parte del trabajo 
realizado. 
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ANEXOS  

Captura I  

 

La familia tiene un nuevo concepto interdisciplinario motivo por el cual ha sido motivo de discusión 

ya que las necesidades que ha tenido la sociedad se ha tenido la obligación de darle un nuevo sentido 

teniendo como un grupo de dos o más personas ya que el individuo necesita relacionarse y tener 

afectividad que suministre un ambiente seguro esto quiere decir que el conjunto individuos conviven 

sin importar creencias, religión matrimonio, raza, nacionalidad, de esta manera el núcleo familiar 

debe proporcionar un ambiente seguro tal como indican las leyes y los tratado internacionales, 

(Gòmez & Villa Guardiola, 2014, págs. (17-18)) 

 

 
 



XXII 
 
 

 
 

Captura II 

 

La adopción puede ser nacional e internacional como nos podemos dar cuenta la adopción 

internacional es la que tiene más acogida ya que las cifras de adopción nacional se han mantenido y 

las cifras de adopción internacional han incrementado. (Palacios, La Adopción como intervención y la 

intervención en adopción , 2009) 
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Captura III 
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3.4. LA ADAPCIÓN ESCOLAR DEL ADOPTADO 

 

Los menores adoptados siempre traen secuelas al momento de llegar con sus familias adoptivas los 

mayores problemas son de desnutrición, lenguaje ya que los lugares de acogida en las que el estado 

los ubica no están en condiciones humanas y necesarios para poder dar protección y amparo en la 

que un niño se pueda desenvolver, en cuanto al rendimiento los menores carecen de buen conducta, 

agresivos, introvertidos evidenciando así la falta de sus progenitores, (Ocón Domingo & Älvarez 

Rodriguez, 2011) 
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Captura IV 

3.5. RESPONSABILIDAD POR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos se consagran a un estado de derecho y de democracia, los limites normativos 

alcanzados después de tantas guerras han logrado que el respeto a la dignidad debería ser 

compromiso del Estado, pues ellos tienen la facultad que por mediante las instituciones hagan 

prevalecer los derechos que todo ciudadano tiene y en este caso hablando de los menores 

considerando que es un sector vulnerable  aquí el estado actuara de forma inmediata para el 

cumplimiento del ejercicio pleno de sus derechos, (Alvarez Londoño, 2006, pág. 19). 
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Captura V 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se evidencia la vulneración de los derechos de los 

menores, empezando de las instituciones tanto privada como del estado están a rayos luz de alcanzar 

el objetivo motivo de su creación pues no cumplen con el rol correspondiente, pues son creadas para 
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proteger al menor y lamentablemente ha quedado en  letra muerta, pues no garantizan los derechos 

del menor, (Durán -Strauch, Guáqueta-Rodríguez, & Torres-Quintero, 2011, pág. 551). 
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Captura VI 

3.7.  INVESTIGACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

La trata de personas es el traslado a otro lugar con fines de explotación de beneficio lucrativo, este fin 

empieza desde redes sociales teniendo como estrategia a las personas que tienen problemas 

económicos esto lo realizan con fines de explotación sexual, otro punto fundamental es el 

desconocimiento que tienen para denunciar y no tienen como hacerlo, tienen temor y a veces su 

silencio es comprado por los mismos abusadores, de esta manera nunca dejara de existir este ilícito 

pues es una manera de abuso ante la integridad de una persona o abuso de ella y peor aún si existe 

un enriquecimiento ilícito de estas pobres seres humanos, (Cuesta M, Castillo M., Cárdenas P., & 

Gutiérrez V, 2015, pág. 254 y 256). 
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Captura VII 

3.8.  FAMILIA, MATRIMONIO DE ADOPCIÓN 

 

Se le dará una fundamentación epistemológico.  Dentro de la investigación lógica se relaciona con la 

moral y el derecho, la noción del sistema jurídico, validez y legalidad, esto se relaciona pues en el 

momento de que el menor es adoptado ya tendrá la posibilidad de tener una familia, dentro de lo 

moral y rigiéndonos a un sistema jurídico está en los adoptantes de velar y hacer cumplir lo que por 

ley le corresponde al menor. 

 

Desde el punto de vista fenomenológico estudia las circunstancias es decir cómo influye  la adopción 

en el menor, o sea el comportamiento que adquiere el menor dentro de su nuevo hogar, (Estrada 

Vélez, 2011, pág. 132). 
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Captura VIII 

 

El derecho a tener una familia, este es innato del menor ya que nace con él , de esta manera el menor 

creciendo dentro de hogar su crecimiento será positivo ya que es parte del núcleo familiar en donde 

encontrará amor, respeto, comprensión y se desarrollará en un ambiente son y seguro, (Pérez 

Contresras, 2013, pág. 115) 
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Captura IX 

3.9.  LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL DENTRO DE LA DINÁMICA FAMILIAR ANTE EL RETO DE LA 

ADOPCIÓN 

 

El ser padre genera cambios sea cual fuere la circunstancia, el punto de partida es la comunicación, 

esto colaborara para que exista paz dentro del hogar, hablando de un niño adoptado llega totalmente 

confundido identidad, relación, debido a que el menor no se siente seguro al llegar a una nueva 

familia porque su vida cambiara y pertenecerá a una familia con nuevas costumbres un diario vivir 

diferente al que a lo mejor tuvo, pues esta es la tarea de los adoptantes ya que tienen que lograr que 

el menor se siente como un miembro más del núcleo familiar, (Velásquez González & Adela Salom, 

2008, pág. 136). 
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Captura X 

 

3.10. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APOGEO Y LA ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS ADOPTADOS  

 

Para que el niño sea dado en adopción los padres biológico tienen que renunciar a él, se puede 

asumir como abandonado teniendo como concepto que es la no existencia de cariño y el vínculo que 

tienen entre padre e hijo, el menor abandonado sufre y tiene consecuencias graves en su desarrollo, 

ya que dicho menor no podrá desenvolverse ante la sociedad como un niño normal, pues su estado 

repercutirá siempre al menor, a veces se crían introvertidos, no son sociables, agresivos, (Rosa 

Mundaca, Gallardo Rayo, & Díaz Angulo, pág. 3). 
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