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RESUMEN EJECUTIVO 
 

LA FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL EN LOS 
PROCESOS DE ADOPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 
AUTOR: 

LUIS ALFONSO HIDALGO PIZARRO. 
 
El presente trabajo de investigación, tiene como objeto principal el Proceso de Adopción 
tanto nacional como internacional, cuya problemática abordada hace referencia a “LA 
FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL EN LOS 
PROCESOS DE ADOPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”; cuyo objetivo 
general es determinar que el proceso de Adopción establecido en el Código de la Niñez y 
Adolescencia vulnera el interés superior del niño por su dilatado y tardío procedimiento; esta 
investigación se realizó con miras hacia la obtención del título de Abogado de los Juzgados 
y Tribunales de la República del Ecuador; considerando la normativa jurídica pertinente a la 
Adopción como es la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 
Adolescencia y el Código Civil, también se utilizaron como fuentes de la investigación 
Doctrina y Tratados Internacionales. Puedo concluir que se debe reformar tanto el proceso 
que comprende las fases para la Adopción en el Código de la Niñez y Adolescencia, para 
hacerlo más ágil y eficiente en nuestro país, ya que en la actualidad estos procesos son 
muy dilatados con relación al tiempo, por esta motivo muchas personas que desean adoptar 
a un menor no culminan con el trámite de Adopción, por el tiempo y los pasos que conlleva 
realizar estos procesos. 
 
PALABRAS CLAVES: NIÑEZ – ADOPCIÓN – NACIONALIDAD - PROCESO. 
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EXECUTIVE SUMARY 
 

THE LACK OF APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROCEDURAL CELERY IN THE 
PROCESSES OF ADOPTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. 

 
 

AUTHOR: 
LUIS ALFONSO HIDALGO PIZARRO. 

 
 
The main objective of the present research work is the National and International Adoption 
Process, whose problem is addressed to "LACK OF APPLICATION OF THE PRINCIPLE 
OF PROCEDURAL LAW IN THE ADOPTION PROCESS OF CHILDREN AND 
ADOLESCENTS"; whose general objective is to determine that the Adoption process 
established in the Children and Adolescents Code violates the best interests of the child 
because of its long and delayed procedure; This investigation was carried out with a view to 
obtaining the title of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador; 
Considering the legal regulations pertinent to Adoption such as the Constitution of the 
Republic of Ecuador, the Code of Children and Adolescents and the Civil Code, were also 
used as sources of research Doctrine and International Treaties. I can conclude that it is 
necessary to reform both the process that includes the phases for Adoption in the Code of 
Children and Adolescents, to make it more agile and efficient in our country, as at present 
these processes are very long in relation to time, for this reason many people who wish to 
adopt a minor do not culminate with the Adoption process, for the time and steps involved in 
carrying out these processe.  
 
KEYWORDS: CHILDHOOD - ADOPTION - NATIONALITY - PROCESS. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Adopción es un proceso relacionado al Derecho Constitucional, ya que este es un 
derecho fundamental de niños, niñas y adolescente de tener una familia, de desarrollarse 
en un ambiente armonioso que garantice su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 
derechos. Por ello, es fundamental buscar opciones orientadas a evitar ¨La Falta de 
Aplicación del Principio de Celeridad Procesal en los Procesos de Adopción de Niños, 
Niñas y Adolescentes¨, lo cual se constituye en la temática desarrollada en el presente 
trabajo. 
 
En este sentido, la normativa y los análisis determinan que la Adopción, y el proceso que 
esta conlleva, propende a mejorar el bienestar del menor; tal como lo refieren Román y 
Palacios (2011), la Adopción pone fin a situaciones de privación, maltrato e 
institucionalización y supone la llegada a un contexto familiar más idóneo en el que se 
encuentra, la oportunidad de establecer de forma estable nuevas relaciones basadas en 
la protección, el afecto, la estabilidad y sensibilidad.  

 
Asimismo, el Artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano, consagra 
el principio del interés superior del niño, ya que éste debe ser efectivo, garantizar y 
proteger el conjunto de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes del ecuador. 
Así mismo en su artículo 69 en su numeral 6 de nuestra Constitución, estipula que ¨Las 
hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o 
Adopción¨; es decir, esto es una garantía para las personas que han sido adoptadas. 

 
No obstante, se presenta una problemática relacionada con la escasa celeridad en los 
procesos para el cumplimiento la normativa, tal es el caso que si un ciudadano nacional 
o extranjero concurre ante un Juez de la Niñez y Adolescencia y solicita la Adopción de 
un menor de edad de nacionalidad ecuatoriana, debe pasar la fase administrativa y la 
fase judicial, la que podría dilatarse incluso meses y quizás años hasta que el juez le 
concede la Adopción mediante Resolución la Adopción Provisional. 

 
Como Objetivo General se ha definido: Determinar si el Proceso de Adopción establecido 
en el Código de la Niñez y Adolescencia vulnera el interés superior del niño por su 
dilatada y tardía definición y asignación. 

 
En Ecuador la Adopción es un proceso que tiene algunas fases lo cual significa tiempos, 
y el pasar de estos días tiene un efecto en el menor. Por lo tanto, los Objetivos 
Específicos de este análisis son en primer lugar: Identificar los nudos críticos y procesos 
que pueden retrasar la Adopción de niños, niñas y adolescentes; y en segundo lugar: 
Plantear adecuaciones al marco normativo que contribuyan a la celeridad procesal de la 
Adopción beneficiando al menor que podrá estar en menor tiempo con su nueva familia.  

 
Para este análisis se ha acudido a un tipo de investigación Exploratoria al ser una primera 
aproximación del tema de estudio, a la investigación Descriptiva ya que el presente caso 
es una realidad social que muchas personas atraviesan y por ende muchos niños con 
ansias de una familia deben esperar muchas veces que no se llegue a ninguna resolución 
favorable para los menores. Asimismo, se trata de una investigación cualitativa ya que 
la información principalmente es de esta índole.   

 
En el presente caso planteado, existió una clara violación a los derechos que consagra 
nuestra Constitución, ya que el tiempo establecido para el proceso de Adopción nacional 
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o internacional es muy engorroso, por esta razón algunos casos de Adopción no se llega 
a concretar, y el menor es el que se siente afectado por cuanto se le está privando de su 
derecho constitucional a tener una familia. Por otra parte, contradice lo que establece el 
Artículo 169 de la Constitución de la República “El sistema procesal es un medio para la 
realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y harán efectivas del 
garantías del debido proceso”, y conforme expresa Calvinho (2014) no puede someterse 
a plazos indefinidos la duración de un proceso. 
 
Una de las alternativas propuesta para dotar de celeridad al Sistema de Adopción, es 
modificar el marco jurídico a través de la simplificación de los procesos establecidos en 
la fase administrativa, y que permita iniciar de manera más temprana el proceso judicial, 
a partir del cual el juez pueda también emitir la sentencia que concede la adopción del 
niño, niña y adolescente.  

 
Este procedimiento abreviado permitirá al menor pertenecer a una familia que ha pasado 
las evaluaciones de la fase administrativa y que le pueda brindar todos los derechos 
consagrados en la Declaración del Niño y en las Convenciones Internacionales. 
Finalmente, un proceso más ágil contribuirá, en el sentido de Sánchez (2011), a la 
satisfacción de las familias con la adopción, el cual es un buen indicador del modo en 
que este proceso está transcurriendo y del nivel de ajuste individual de los niños. 
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1. DESARROLLO 
 
1.1.  Variables 
 
1.1.1. Variable Dependiente  
 

 Aplicación del Principio de Celeridad en el Proceso de Adopción: El Proceso 
de Adopción se encuentra definido en el Código de la Niñez y Adolescencia por 
dos fases. A mayor tiempo de llevar a cabo o superar cada una de esta fase se 
está menoscabando el principio de celeridad del Proceso de Adopción.  

 
1.1.2. Variables Independientes 
 
Según Bernal (2013), aunque los fines de un proceso judicial y administrativo son 
diversos, los dos tienen en común que están compuestos por etapas regladas y 
consecutivas que buscan de una forma razonada producir un resultado, teniendo como 
fundamento el respeto por el derecho fundamental al debido proceso de los sujetos en 
él concernidos; y por lo tanto, su tramitación son partes determinantes en la celeridad o 
tiempo transcurrido hasta que se determina la asignación y la sentencia de la adopción. 
 

 Fase Administrativa: Esta fase hace referencia a los aspectos de forma y fondo 
que rodean tanto al adoptante como a los niños, niñas y adolescentes, que se 
encuentran involucrados en el proceso. Esta fase comprende dos organismos, el 
primero de carácter técnico encargado de evaluar a los menores y a los futuros 
padres, y el segundo encargado de revisar los insumos que emite el primer 
organismo. Estas unidades no guardan coordinación previa entre sí, lo cual 
implica que al pasar de la primera unidad a la segunda, con nuevos actores, esto 
conlleva un proceso de retroalimentación y por ende de tiempo que influye en el 
tiempo final en detrimento de la celeridad con la que se debe dar este proceso.  

 Fase Judicial: Esta fase comprende un Juicio de que se ajusta al procedimiento 
señalado en Artículo 284 del Código de la Niñez y Adolescencia, debiendo 
inicialmente presentar la demanda de adopción, a la cual deberá adjuntarse el 
expediente con las actuaciones de la Unidad Técnica de Adopciones, lo cual 
implica que una vez más la fase administrativa incide en la culminación del 
proceso, ya que la fase judicial sólo contempla setenta y dos horas para calificar 
la demanda, retardándose por tres días en caso que el proceso previo no se haya 
completado satisfactoriamente.  

 Tipo de Adopción: La Adopción por definición puede ser simple o plena, 
reconociéndose en el Ecuador sólo la adopción plena, por lo tanto esta 
característica no incide en la celeridad del Proceso de Adopción. Sin embargo, 
ante la clasificación de adopción nacional o internacional, en este segundo punto, 
el solicitante que reside en el exterior debe completar la solicitud y los requisitos, 
que si no son solventados adecuadamente, pueden implicar un retraso de hasta 
sesenta días para presentar su requerimiento, estas ineficiencias pueden incidir 
de manera negativa en el Proceso de Adopción no solo con el retraso, sino 
llegando en el caso más extremo a que el solicitante no desee continuar el trámite 
por lo burocrático que se presenta.  

 
 
1.2. Aspectos vinculados al análisis y propuesta de garantizar el principio de 

celeridad en el Proceso de Adopción    
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1.2.1. Breves antecedentes de la Adopción 
 
En el país, la Adopción de menores de edad apareció como el padrinazgo por parte de 
las familias de bajos recursos económicos, es decir, que les brindaban educación, a más 
les trasmitían deberes morales y religiosos; pero nunca existía ningún tipo de relación 
legal entre el ahijado y sus padrinos.  

 
La primera ley sobre la Adopción en el Ecuador, aparece en el año de 1948; luego en el 
Código de Menores en 1976, la Adopción aparece como una institución jurídica 
encargada de la protección de la familia en el cual la persona adoptante adquiere 
derechos y contrae obligaciones de padre o de madre. 

 
La Adopción internacional aparece en nuestro país, con la aprobación del Código de 
Bustamante el 20 de febrero de 1928. 
 
 
1.2.2.  Derechos de los niños, niñas y adolescentes adoptados 
 
La Constitución de la República del Ecuador regula y garantiza el cumplimiento de 
derechos, además la protección del núcleo de la sociedad, la familia, la misma que está 
relacionada íntimamente con la Adopción. 

 
Como puedo considerar existen un sin número de derechos para los niños, niñas y 
adolescentes establecidos en la legislación de menores. 

 
El Art. 314 del Código Civil, en la Adopción se adquiere tanto derechos como 
obligaciones recíprocos de padre o madre de manera amplia, es decir, los derechos 
mismos que un hijo de sangre tiene. 

 
 

1.2.3. Familia 
 
La familia constituye la más antigua de las instituciones humanas y es una pieza 
fundamental para el desarrollo de la sociedad, protegida y regulada por las diferentes 
ramas del derecho así como también por los tratados y convenios internacionales. La 
familia se funda en la base del matrimonio, y está conformada por los conyugues, los 
hijos y demás familiares; la misma que se encuentra regida por nuestra Carta Magna y 
Código Civil. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 67 manifiesta que la familia 
se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho. 

 
Según Espinoza, Yuraszeck y Salas (2004), en toda familia tanto como biológicas y 
adoptivas tiene como objetivo principal el desarrollo de todos sus miembros; además en 
este tipo de familias existen también la calidad del vínculo filial y sentimiento mutuo. 
Acorde a lo manifestado por Lepin (2014), este interés está unido al ejercicio de los hijos, 
los que deben ser respetados en las distintas fases de la niñez.  
 
 
 
1.2.4. Matrimonio 
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El matrimonio es una organización nativa, de orden público, que se conforma por el 
consentimiento de dos personas para la celebración del acto nupcial, ya sea mediante 
ceremonias o de acuerdo a las formalidades que la ley establece. 

 
Estrada (2011) manifiesta que algunos tratados se refieren al matrimonio como un 
derecho de todos los hombres y de todas las mujeres, es decir, que es un medio 
fundamental, para la constitución de una familia.  
 
1.2.5. Adopción 
 
Cabanellas (1997) define a la Adopción como el acto por el cual se recibe como hijo 
propio, con autoridad judicial o política, a quien no lo es por naturaleza, sin excluir el 
resquicio que esto consiente para legalizar ciertas ilegitimidades. 

 
La Adopción es considerada como un mecanismo jurídico que establece una relación de 
filiación entre la persona adoptada y sus adoptantes. (Moliner Navarro, 2012) La 
tratadista Pérez (2013) manifiesta que la Adopción tiene como fin garantizar protección, 
a un menor que se encuentre en estado de abandono por parte de su familia biológica. 

 
De acuerdo a nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, en su articulado 152 estipula 
que la Adopción es aquella en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes 
todos los derechos atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e 
impedimentos propios de la relación parento filial. 
 
1.2.6. Principios de la Adopción 
 
Los principios de la Adopción se encuentran establecidos en el artículo 153 del Código 
de la Niñez y Adolescencia, a continuación explicare cada uno de ellos: 

  
1. Se recurrirá a la Adopción cuando se hubieran agotado las medidas de apoyo a la 

familia y de reinserción familiar. Este principio quiere decir que en caso de que exista 
un conflicto familiar en donde se está vulnerando la seguridad tanto física como 
psicológica del menor. 

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

será excepcional. Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 180 
establece el concepto de Adopción internacional. 

      
3. Se priorizara la Adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas 

legalmente, sobre la Adopción por parte de personas solas. Este principio quiere 
decir que se dará prioridad a las parejas heterosexuales constituidas legalmente, ya 
que lo que se quiere conseguir con esto, es que el menor crezca y se desarrolle en 
ambiente familiar completo, siempre velando por el interés superior del niño, el 
mismo que “está unido al ejercicio de sus derechos fundamentales, los que deben 
ser respetados en las distintas etapas de desarrollo de la niñez”, (Molina, 2014).  

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

o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad. La ley da preferencia para 
la Adopción a un pariente del menor, con la finalidad de que el adoptado se 
desarrolle en su mismo círculo familiar cercano.  
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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.  
 

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. Se refiere que el menor adoptado, tiene derecho a conocer 
la información acerca de sus progenitores o familiares cercanos, siempre y cuando 
no cause algún perjuicio para su bienestar. 

 
7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas. Los candidatos a 

adoptantes deberán cumplir los requisitos que se encuentran establecidos en el 
artículo 159 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

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

preparación adecuada para la Adopción. Este principio indica a que tanto el 
adoptado como el adoptante necesitan una capacitación apropiada para que se lleve 
a efecto el proceso de Adopción, y cada una de las partes comprendan cuál es el 
fin que están persiguiendo. 

 
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. Que el menor adoptado en caso de que pertenezca a los 
pueblos y nacionalidades indígenas y afro-ecuatorianas, se dará preferencia para 
que los adoptantes sean de su propia cultura, y así el menor se puede desarrollar 
íntegramente con sus propias costumbres. 

 
 
1.2.7. Clases de Adopción 

 
1.2.7.1. Adopción Simple 
 
Es necesario dar a conocer que esta clase de Adopción no está reconocida en nuestra 
legislación actual, se trata de una Adopción en la cual no se crean vínculos de parentesco 
entre el adoptante y el adoptado. Esta Adopción otorga al adoptado la posición de hijo 
biológico, pero no crea ningún tipo de vínculo de parentesco entre aquél y la familia de 
origen del adoptante.  
 
 
1.2.7.2. Adopción Plena  
 
Esta Adopción está admitida por nuestra legislación, ya que garantiza los derechos del 
menor adoptado, la misma después de ser realizada produce  un ligamen jurídico entre 
el adoptante y el adoptado mismos de una familia de origen; además contempla iguales 
derechos que la filiación natural. 

 
Es decir, se trata de que el adoptado adquirir una filiación que reemplaza a la de origen. 
Por la Adopción plena, el adoptado deja de pertenecer a la familia de sangre, 
extinguiéndose el parentesco con su familia biológica. Además según cita Durán Ponce 
(2012) esta Adopción es incondicional e irrevocable. 
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Según Rodríguez y Morel (2012), la Adopción, al igual que el acogimiento ofrecen a los 
menores la oportunidad de crecer en un entorno seguro y responsable, que garantice las 
necesidades básicas del menor. 
 
1.2.7.3. Adopción Nacional 

 
Todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y en el mundo tienen derecho a 
crecer y desarrollarse íntegramente dentro de una familia, y la Adopción es una excelente 
oportunidad para quienes no cuenta con la suerte de tener una familia. El Ministerio de 
Inclusión Social y Económica (MIES) es la entidad encargada en el Ecuador de 
supervisar el proceso de Adopción. 

 
La tratadista González (1993) establece que “la Adopción a nivel nacional, en la mayor 
parte siempre la solicitan empleados públicos, profesionales, ya que si cuentan con los 
recursos económicos suficientes que les permite tener una vida estable, y así poder 
asumir la crianza de uno o más menores¨. 
 
1.2.7.4. Adopción Internacional 
 
La Adopción internacional, es aquella cuando el menor adoptado sale de su país de 
residencia sin tener en cuenta la nacionalidad de los padres adoptivos, esto se denomina 
Adopción en otro país. También esta clase de Adopción se en la que los padres adoptivos 
y el menor adoptado son de diferente nacionalidad, sin tener en cuenta si dichos padres 
residen (y seguirán residiendo) o no en el país de residencia del menor, esta se denomina 
Adopción internacional en sentido estricto. (ADOPCIÓN INTERNACIONAL, págs. 1-24) 

 
Soto (2007) afirma que la Adopción internacional es instituida como una de las 
consecuencias de la globalización en las relaciones familiares de nuestra actualidad, por 
esta razón la Adopción se ha convertido en una práctica generalizada en la mayor parte 
de los países.  

 
Según Selman (2011), en el período 2007-2010, más de 400.000 niños y niñas fueron 
adoptados por ciudadanos de 27 países, el número más alto registrado para todas las 
décadas–. Esta cifra se basa en la información proporcionada por las Autoridades 
Centrales de los países receptores. 

 
Los requisitos para la Adopción internacional se encuentran establecidos en el artículo 
182 del Código de la Niñez y Adolescencia: 
 

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 
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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 inferior a tres años o 
residentes en otro país diferente al de origen por igual periodo;  

6. Que los candidatos a adoptantes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
159 y los del país de domicilio, según el caso; y,  

7. Cumplir los demás requisitos que exige este Código para la Adopción en general. 
 
En el artículo 184 del cuerpo legal antes mencionado, se encuentra establecido el 
procedimiento administrativo que se lleva para la Adopción internacional: “La solicitud de 
Adopción internacional se presentará ante la Unidad Técnica de Adopciones, la misma 
que en un plazo no mayor de treinta días y luego de revisar los estudios hechos por los 
organismos competentes del país de residencia o de origen de los candidatos a 
adoptantes, emitirá un informe sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en la 
ley y los convenios internacionales, y declarará la idoneidad de los adoptantes.  

 
Si el informe de la Unidad Técnica de Adopciones da cuenta de omisiones o errores en 
la solicitud y su documentación anexa, se lo notificará al o los peticionarios para que la 
completen o rectifiquen en un plazo no mayor de sesenta días, luego de lo cual dicha 
Unidad procederá a denegar la solicitud o aprobarla y declarar la idoneidad del o los 
solicitantes.  

 
De la negativa de la solicitud, podrá recurrirse ante el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social.  
 
1.2.8. Procedimiento de la Adopción 
 
Según Ciordia y Villalta (2011) quienes recogen el planteamiento de Vianna (2005), las 
relaciones entre los agentes judiciales y las unidades domésticas de las que provienen 
los niños antes que ser traducidas como una acción de vigilancia o control estricto en los 
términos de Donzelot (1990), pueden ser pensadas como relaciones de tipo 
complementario. 

 

1.2.8.1. Fase Administrativa 
 
El objetivo de la fase administrativa es el análisis específico y determinado de los 
candidatos a adoptantes, donde se hace una valoración de su aspecto físico, psicológico, 
legal, familiar y social, para saber si es una persona idónea, así lograr encontrar una 
familia apropiada que cubra las necesidades primordiales del menor que va a ser 
adoptado. 

 
Además hay que adjuntar a la solicitud los siguientes requisitos:  
 
1. La partida de nacimiento del menor 
2. Copias de la cédula y papeleta de votación de los interesados  
3. Partida de matrimonio  
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4. Certificados de no registrar antecedentes penales  
5. Certificados de salud que abalicen un buen estado físico y mental de los interesados  
6. Certificado de ingresos económicos y de patrimonio.  
7. Fotografías actualizadas de los solicitantes y del ambiente o entorno familiar.  
8. Referencias personales  
9. Autorización de seguimiento post adoptivo, entregada por la Unidad Técnica de 

Adopción. 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 165, señala como Objeto de la Fase 
Administrativa, todo proceso judicial de Adopción estará precedido de una fase 
administrativa que tiene por objeto:  

 
1. Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y social de la 
persona que va a adoptarse;  
2. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y,  
3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o adolescente. 
Esta facultad es privativa del Comité de Asignación Familiar correspondiente. 
  
1.2.8.2. Fase Judicial  
 
La fase judicial se encuentra establecida en título III del Código de la Niñez y 
Adolescencia, estableciendo en su Artículo 175 el Juicio de adopción que se iniciará una 
vez concluida la fase administrativa, y se ajustará al procedimiento señalado en el 
Artículo 284 de este Código. 
 
Asimismo, establece la inscripción de la sentencia de Adopción en el registro civil, los 
casos en que se puede dar la nulidad de la Adopción, y la pertinencia de hacer el 
seguimiento a las Adopciones durante de los dos años subsiguientes a este proceso.  

 
2. Aporte a la solución del problema  
 
Para dar solución al Problema: El señor Juan Manuel de Nacionalidad Norteamericana 
ha estado viviendo actualmente en la ciudad de Machala concurre ante un Juez de la 
Niñez y Adolescencia y solicita la Adopción de un menor de edad de nacionalidad 
ecuatoriana, para lo cual prosigue con los trámites de Adopción, el Juez le concede 
mediante Resolución la Adopción Provisional, concediéndole la Resolución Definitiva 
luego de un período de dos años desde que se otorga la Adopción Provisional, lo que le 
permitirá posteriormente que el adoptado adquiera la doble nacionalidad.  
 
Como se puede evidenciar este problema evidencia que transcurre mucho tiempo hasta 
que se concede la Adopción definitiva.  
 
Una solución para que el Proceso de Adopción en el Ecuador, no vulnere el interés 
superior del niño por su dilatado y tardío procedimiento, es agilizar las acciones en todas 
sus etapas. La propuesta específica es optimizar los procesos y trámites que se 
consideran en la Fase Administrativa, ya que actualmente existen dos organismos que 
están involucrados en estas: Unidades Técnicas Administrativas y el Comité de 
Asignación, lo cual implica plazos y tiempos para que se procese toda la información que 
pasa de una unidad a otra.  
 
Así, en la Fase Administrativa, se podría optimizar su composición ajustando el Artículo 
167 del Código de la Niñez y Adolescencia, y deja establecer sola instancia que realice 
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todas las labores que tienen los dos organismos que existen en la actualidad; es decir, 
realizar la caracterización de la persona que se va a adoptar, definir la idoneidad de los 
candidatos a adoptantes y asignar una familia a un niño, niña o adolescente.  

 
De tal manera, esta propuesta determina que además debe ajustarse el Artículo 167 del 
Código de la Niñez y Adolescencia que determina los organismos del sistema, ajustando 
la Conformación de la Unidad Técnica de Adopción, ya que este organismo debería ser 
fortalecido en su conformación de tal manera de que además de realizar los informes y 
evaluaciones sobre los niñas, niños y adolescentes a adoptarse y sobre las familias 
adoptantes, pueda emitir un criterio y definir la asignación del menor a una de estas 
familias.  
 
Así, los miembros de la Unidad Técnica de Adopciones deberían además de ser 
delegados del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y del Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia, recogiendo lo que actualmente se establece en el Artículo 170 
para el Comité de Asignación Familiar, de tal manera que este último se pueda eliminar. 

 
Para el caso de la adopción internacional, dentro de la misma Fase Administrativa 
cuando las solicitudes presentadas por los peticionarios domiciliados en el extranjero no 
se encuentren completas, se da un período de 60 días. Se debe brindar un proceso 
administrativo de asistencia y verificación de la formulación de la solicitud y sus requisitos 
que eviten la dilación de estos 60 días adicionales, lo cual puede provocar que el 
peticionario dimita o abandone su requerimiento de adopción internacional, con el efecto 
negativo para los niños, niñas y adolescentes que no podrán disfrutar de una familia.  
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CONCLUSIÓN 
 

En concordancia con Fonseca, C.; Marre, D.; Uziel, A.; y Vianna, A. (2012), no hay duda 
de que, desde 1989, con la publicación de la Convención, fue consagrado un papel al 
ámbito judicial en relación con la salvaguarda de la promoción de los derechos de la 
niñez. Por ello, los procesos administrativos y judiciales establecidos en la normativa 
jurídica deben estar orientados a dar celeridad al proceso de adopción tratando de ubicar 
óptimamente a los niños, niñas y adolescentes.  

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia vigente, en lo que pertinente al proceso de 
Adopción tanto nacional como internacional, establece procesos que si bien tienen como 
propósito cuidar lo ubicación y asignación del menor a una familia, podrían estar en 
discordancia con el principio del interés superior del niño, entendido este como salir con 
la mayor celeridad posible del sistema de adopción e insertarse en una familia que le 
provea y haga cumplir sus derechos fundamentales.  

 
En este sentido, el Proceso de Adopción en Ecuador, comprendido por la fase 
administrativa y la fase Judicial, no vulnera en sí el bienestar del menor ya que tiene 
como fin encontrar un familia idónea.  
 
Sin embargo, retrasa el cumplimiento del rol del Estado que, como ente garantista de los 
derechos, debe brindar todos los cuidados necesarios a los niños, niñas y adolescentes, 
siendo uno de sus derechos fundamentales el ser parte de una familia. Así se evidencia 
claramente que los nudos críticos del proceso que dilatan la Adopción se encuentran 
principalmente en la Fase Administrativa.  
 
Por ello, es necesario realizar los ajustes normativos que permitan dar celeridad al 
Proceso de Adopción, a partir de optimizar los organismos que intervienen en la fase 
administrativa, con una sola instancia encargada de caracterizar al menor que se va a 
adoptar, definir la idoneidad de los adoptantes y asignar una familia a un niño, niña o 
adolescente.  

 
Asimismo, con el propósito de disminuir el tiempo en que una solicitud de adopción 
internacional pueda ser admitida, se debe brindar asistencia para la formulación de la 
solicitud y verificación del cumplimiento de los requisitos que la deben acompañar, de 
esta manera se reducirían los 60 adicionales de presentación de una nueva solicitud, lo 
que beneficiaría al niño, niña o adolescente a ser adoptado.  
 
Como resultado se ha podido ver que con algunos ajustes en los artículos 167, 168 y 
180 del Código de la Niñez y Adolescencia es factible acelerar el Proceso de Adopción 
de los menores, ya que hoy en día es un trámite muy extenso que los únicos perjudicados 
son los niños, niñas y adolescentes que están a la espera de contar con un hogar que 
les brinde una mejor vida. 

 
Como futuro Abogado propongo se analice esta iniciativa para promover cambios en el 
Código de la Niñez y Adolescencia y en la normativa conexa con el propósito de cumplir 
el espíritu de la ley que es de dotar de un hogar a los niños, niñas y adolescentes, en 
correspondencia con el principio de celeridad. 
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Anexo 1: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-

81572012000200007&lng=es&tlng=es. 
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Anexo 3: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180624565001 
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Anexo 4: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-21.htm 
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Anexo 5: http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/view/446  
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Anexo 6: http://www.psicothema.com/pdf/3933.pdf 
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Anexo 7: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-1.htm 
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Anexo 8: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

16942011000100007 
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Anexo 9: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

52002013000100017&script=sci_arttext&tlng=en 
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Anexo 10: 

http://www.academia.edu/7374371/Derecho_procesal_garantista_y_constitucional

._Proceso_garant%C3%ADa_y_libertad 
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