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PRESENTACION

"LA ADOPCION EN EL SISTEMA JURIDICO ECUATORIANO", tesis previa a
la obtención de nuestro título profesional de ABOGADO DE LOS TRIBUNALES
Y JUZGADOS DE LA REPUBLlCA, es un tema escogido por referirse a una
importante realidad jurídica del país.

La adopción como tal no es una institución nueva, aparece registrada en
nuestros códigos desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, es en los últimos
años cuando toma vigor e importancia porque se pasa del derecho compasivo
y caritativo que busca proteger al desamparado, al derecho que cree en la
dignidad intrínseca del niño, niña o adolescente por su condición de seres
humanos.

El Derecho de Familia sufre una profunda transformación, es ahora regulador
de un conjunto de derechos y obligaciones que se derivan de la relación de
personas con capacidad y dignidad plenas. Reconoce la presencia e
importancia de grupos vulnerables, a los que sin lástima pero como firmeza, les
reconoce derechos preferentes.

Nuestra tesis procura ofrecer una visten completa de la adopción en el
Ecuador, toda vez que casi todo lo que se ha escrito está hecho a la luz de la
normativa anterior . Nuestro ensayo la cita solo como antecedente jurídico,
deteniéndose a comentar los preceptos vigentes contenidos en el actual
Código de la Niñez y Adolescencia.



INTRODUCCION

La reciente expedición del Código de la Niñez y la Adolescencia, cuya vigencia
plena data de apenas un año, hace que la sociedad y, en especial los
profesionales del Derecho y Administradores de Justicia, requieran de una guía
actualizada de la Adopción en el Sistema Jurídico Ecuatoriano, que compendie
la normativa vigente en esta materia .

Al inicio, enlistamos conceptos dados por tratadistas sobre la adopción para
situarnos en su real contenido, para luego procurar un breve recuento de su
evolución histórica. Nos radicamos en el Ecuador para decir nuestra propia
historia y del proceso de formulación de la legislación nacional a partir de 1938,
cuando se introduce la adopción en los Códigos Civil y de Menores, hasta la
actual normativa que recoge los principios del moderno Derecho de Familia y
las preciadas conquistas del Derecho Internacional en materia de protección a
grupos vulnerables.

Tratamos de las Medidas de Protección a runos, runas y adolescentes ,
haciendo énfasis en los propósitos fundamentales del actual derecho positivo
que se refieren al deber del Estado, la familia y la sociedad : de promover y
propiciar el desarrollo integral de los protegidos y garantizar el efectivo respeto
de sus derechos individuales y colectivos . Tratamos en este capítulo del
Acogimiento Familiar e Institucional como medidas transitorias de protección.

La Tesis desarrolla la Fase Administrativa a cargo de autoridades y
funcionarios del Ministerio de Bienestar Social recorriendo su proceso que va
desde las investigaciones e informes necesarios, hasta la asignación y el
emparentamiento y luego el debido seguimiento de la adopción.

Tratamos de la adopción internacional, señalando su concepto y requisitos, la
participación necesaria de entidades autorizadas, el trámite, traslado del
adoptado al exterior, el seguimiento, etcétera .

Un Capítulo especial se dedica a la Fase Judicial , para tratar en detalle el juicio
de adopción, la inscripción en el Registro Civil y el tema de las nulidades y de
la acción de nulidad.

Terminamos con un recuento de la adopción en otros países, pasando breve
revista de su normativa, trámite , efectos jurídicos y autoridades responsables .

En el texto se transcribe el texto íntegro de la Convención para la Protección de
los Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional ,
Instrumento que recoge los modernos principios de la adopción y que ha
servido de base para el desarrollo de la legislación interna de los países
signatarios .



Un esfuerzo logrado, que lo ponemos al servicio de quienes tengan interés es
este tema, en homenaje a los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos que
buscan un nuevo hogar y de quienes se atreven a adoptar.

Hacemos ostensible nuestro anhelo de que todos hagamos lo que nos
corresponda hacer para erradicar del Ecuador toda forma de discrimen o
explotación a niños, niñas y adolescentes; para que nos comprometamos con
ellos y por ellos combatir sin tregua su tráfico ilegal, el abuso de su integridad
física y psicológica, el aprovechamiento irracional para fines protervos, el
comercio inhumano de órganos infantiles, la pornografía y prostitución infantil y,
en fin, tantos otros delitos que aquejan al universo.

La aplicación de la norma debe procurar la defensa irrestricta de su interés
superior, propósito en el que nos inscribimos con firmeza y devoción para
unirnos a aquellos que luchan por convertir en realidad los principios que
ilustran la norma analizada.
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CAPITULO I

LA ADOPCION: CONCEPTO E HISTORIA

1.1 CONCEPTO

Gramaticalmente la palabra "adoptar" es la "acción de prohijar a uno por hijo, a

tomar resoluciones con previa deliberación de una ley y a admitir opiniones o

criterios ajenos como propios."

Planiol, "La adopción es un contrato solemne sometido a la aprobación de la

justicia."

Calisto Valverde y Valverde "Es el acto juríd ico que crea entre dos personas

una relación análoga a aquella que resulta de la paternidad y filiación

legítimas ."

José María Castán "Un acto jurídico que crea entre dos personas un vínculo de

parentesco civil, del que se derivan relaciones análogas (aunque no idénticas)

a las que resultan de la paternidad y filiación legítimas."

Clemente de Diego, "Es una ficción jurídica , por medio de la cual se supone

que una persona es hija de otra con la que no está unida por vínculo alguno de

parentesco."
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José Ferri, "Es una institución solemne y de orden público, por la que se crean

entre dos personas que pueden ser extrañas la una de la otra, con la

intervención judicial, vínculos semejantes a aquellos que existen entre el padre

o la madre y sus hijos."

Baudry-Lacantinerie, "Un acto solemne en el cual el Ministro es el Juez de

Paz."

Colin y Capitant, "Es un acto jurídico que crea entre dos personas relaciones

ficticias y puramente civiles de paternidad y filiación."

Zachariae, "Un contrato jurídico que establece entre dos personas que pueden

ser extrañas la una de la otra, vínculos semejantes a aquellos que existen entre

el padre o madre unidos en legítimo matrimonio y sus hijos legítimos."

Tronchet, "La adopción es un acto de voluntad que coloca en una familia a un

individuo a quien ni la naturaleza ni la ley habían hecho miembro de la misma."

Guillermo Cabanellas, "Un 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 ilegalidades ."

Cabanellas "la adopción denominada ahijamiento y prohijamiento en lenguaje

familiar, constituye un sistema de crear artificialmente la patria potestad ."
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Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osario,

"Acción de adoptar, de recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que

establecen las leyes, al que no lo es naturalmente. La determinación, no ya de

esas formalidades legales, sino de las condiciones sustanciales indispensables

para efectuar la adopción, es cosa en la que difieren las legislaciones de los

diversos países y que se refieren a las edades de los adoptantes y de los

adoptados, al estado civil, a la existencia o no de hijos efectivos, al número

posible de adopciones, etc. Se trata de una institución aceptada por la casi

totalidad de los países, pero rechazada por algunos otros, con el argumento de

que una ficción legal no puede suplir los vínculos de la naturaleza ... ."

Manual del Derecho de la Familia, Enrique Rossel Saavedra, Editorial Jurídica

de Chile, 1952, página 397, transcribe la definición del art.1 de la Ley de la

Adopción de Chile: "La adopción es un acto jurídico destinado a crear , entre

adoptante y adoptado los derechos y obligaciones que establece la presente

ley." Estos derechos son análogos a los que resultan de la filiación legítima .
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1.2 CARACTERíSTICAS

De las definiciones doctrinarias que se han dado respecto de esta institución

jurídica, se pueden destacar las siguientes características:

a) Es un acto jurídico especial, que se inscribe en el derecho de familia;

b) Por la adopción se crea obligaciones entre las personas del adoptante y

del adoptado ;

c) Las relaciones jurídicas que nacen de la adopción son iguales o

similares que las que existen entre padres e hijos;

d) Crea un vínculo artificial de parentesco entre el acogiente y el acogido;

e) Los vínculos deben ser creados voluntariamente y no adolecer de vicios

de consentimiento;

f) Deben cumplirse las solemnidades establecidas, incluida la necesaria

declaración de autoridad competente;

g) El parentesco que nace de la adopción es meramente civil.

La adopción está sujeta a que los adoptantes y el adoptado cumplan los

requisitos legales y sociales impuestos , a efecto de asegurar la estabilidad

social y psicológica del menor acogido y de que se satisfagan de manera plena

las aspiraciones de los adoptantes .
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Veamos brevemente, tales requisitos:

Del adoptante:

a) CAPACIDAD.- Solo pueden adoptar las personas capaces, que se

encuentran en goce y disfrute de sus derechos civiles, con capacidad

plena para contratar y obligarse por si mismas. Deberán estar aptos

para cumplir con las demás condiciones personales que la Ley de cada

Estado les impone.

Roma negó el derecho a adoptar a los interdictos y personas incapaces

o a quienes caían en este estado por haber cometido un delito o por

otras razones previstas en la ley. Igualmente se restringió el derecho a

los impotentes y a los tutores o curadores respecto de sus pupilos .

Las leyes canónicas prohibieron que los sacerdotes católicos adopten,

procurando evitar la violación del celibato .

La legislación moderna en el afán de proteger los intereses del menor

bajo tutela, prohíbe su adopción por parte del tutor o curador , a menos

que presenten ante la autoridad respectiva una rendición de cuentas .



6

b) PERSONAS NATURALES.- Solo las personas naturales pueden

adoptar, porque solo es atributo de ellas la procreación. Por tanto, la

adopción no pueden hacerla las personas jurídicas.

Por excepción Francia expidió una ley, 1927, que facultaba al Estado a

adoptar a huérfanos cuyos padres hubieses muerto en acciones de

guerra.

c) EDAD MINIMA.- Deben cumplir una edad mínima, señalada por cada

ley, que les otorgue la capacidad de asumir la patria potestad de un

extraño.

Los romanos en el Digesto fijaron como edad mínima del adoptante en

sesenta años. El Código de Prusia de 1794 y el Código de Napoleón

establecieron cincuenta años. En 1923 el Código Francés fijó en

cuarenta. En España y Uruguay se exige cuarenta y cinco años. Panamá

y Japón, veinte y uno. Ecuador, fijó como edad mínima para adoptar

veinte y cinco años.

d) ESTADO CIVIL.- No se encuentra limitación formal alguna referida al

estado civil, en forma tal que casados, solteros, célibes, viudos o

divorciados, están en opción de adoptar. Sin embargo, se aconseja que

la adopción ocurra a una familia formada que permita al menor

incorporarse a un grupo estable y debidamente organizado.
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Hay muchos criterios sobre el estado civil del adoptante y estos miran a

problemáticas reales, como son por ejemplo los hogares conformados

por uniones de hecho. Hay legislaciones como la inglesa que admiten la

adopción por parte de homosexuales o lesbianas, máxime ahora que en

algunos países se admite su matrimonio.

Del adoptado

a) EDAD.- No hay una regulación ni criterio uniforme en cuanto a la edad

del adoptado, se lo señala como "el menor", sin que sea posible señalar

una para todas las legislaciones .

En el Código de Napoleón, se exigía por lo menos veinte y un años, en

razón de que la adopción era un contrato que exigía capacidad legal de

las dos partes como requisito para la validez del consentimiento. Por lo

mismo el Código Sardo fijó en dieciocho años.

La Ley Francesa, 1923, y el Código Italiano, 1939, suprimen la edad

mínima del adoptado, disposición que fue acogida por los países

latinoamericanos y que está vigente en casi todos ellos.

El Código Francés, no solo fijo en veinte y un años la edad mínima, sino

que exigió que el adoptante y adoptado hubieren estado en franca

convivencia por más de seis años.
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En cuanto a la edad máxima, la legislación inglesa, 1926, estableció en veinte

y un años, al igual que Escocia en 1930 y en 1928 el Código Mexicano.

b) DIFERENCIA DE EDAD.- Justiniano la fijó en dieciocho años de

diferencia de edad entre adoptante y adoptado. La Ley Francesa, 1923,

en quince y la mexicana en diecisiete. El Código de Menores

ecuatoriano, estableció catorce años y cuando se trata de adoptantes

célibes o viudos de menores del mismo sexo esta diferencia se extiende

a treinta años.

La diferencia de edad busca dar a la adopción la estabilidad y seriedad

necesarias y evitar situaciones de abuso que pudieran presentarse

cuando las partes tienen edades similares.

e) ESTADO DE ADOPTABILlDAD.- El adoptado debe reunir los requisitos

que precisa cada ley, referidos a su aptitud para ser adoptado.

Antiguamente el menor que había perdido a sus padres, era asimilado por sus

parientes más cercanos, convirtiéndose en su hijo putativo.

En el derecho moderno le toca al Estado determinar la categoría de adoptable

de un menor, cuando se ha determinado que se encuentra en orfandad, de

abandono definitivo por parte de sus padres o parientes, o cuando existe el
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expreso consent imiento de ellos para que los menores sean entregados en

adopción.

La pobreza o falta de recursos económicos de los padres, según corrientes

modernas, no son causas para que se entregue a los hijos en adopción, se

consideran más bien vicios del consentimiento.

De las solemnid ades

La adopción exige el cumplimiento cabal y formal de todas y cada una de las

solemnidades, requisitos y formalidades que cada legislación determine,

Solo su acatamiento genera los efectos, derechos y obligaciones derivados de

la adopción.

Por desgracia, en nuestros países proliferan las adopciones de hecho, que no

cumplen con las solemnidades y general situaciones irregulares. Meras

declaraciones y hasta inscripciones buscan asegurar una relación artificial de

menores con propósitos protervos: servidumbre gratuita vitalicia, tráfico sexual,

etc.

1.3 BREVE RECUENTO HISTORICO
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Para esta sinopsis, por fidelidad y precisión , nos parece apropiado seguir el

apartado "Antecedentes Históricos" escrito por el Maestro Juan Larrea Holguín

en su Obra Derecho Civil del Ecuador", quien señala:

En los distintos pueblos y épocas de la historia humana la adopción ha sido

conocida bajo diversas formas, partiendo del concepto que es un fenómeno

social consistente en la incorporación a la familia, en calidad de hijos o

descendientes, a personas que biológicamente no pertenecen a ella.

Casi todos los pueblos antiguos dan cuenta de la adopción. Hay quienes 

entre ellos José Ferri - que sostienen que nació en la India y su objetivo

principal fue el de asegurar los ritos funerarios del adoptante que no tenía hijos

varones.

La religiosidad como principal carácter de la adopción se conserva entre los

hebreos, árabes, egipcios, griegos y romanos. La Biblia menciona algunos

casos de adopción, como el de la sierva Agar adoptada por Sara y el de Moisés

por la hija del Faraón.

Atenas genera normas que rigen la adopción, tales como: a) Solamente podían

adoptar los ciudadanos y el adoptado debía haber nacido de padre y madre

atenienses ; b) No podían adoptar sino quienes no tenían hijos; el adoptado no

podía volver a su familia natural sin antes haber dejado un hijo en la familia

adoptiva ; e) Si el adoptante era soltero, no podía contraer matrimonio , sino
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mediante un permiso especial concedido por el magistrado; d) La ingratitud del

adoptado permitía revocar la adopción; e) La adopción es un acto solemne en

el que interviene necesariamente el Magistrado, aunque también se permitía la

adopción por testamento.

Larrea Holguín nos enseña que estos principios del derecho ateniense pasaron

a formar el precepto romano y que muchos de ellos se conservan en las

legislaciones modernas.

En Roma pasa por un largo proceso de evolución, pero la idea principal era

procurar que la adopción "imite la naturaleza" y la legislación busca

precisamente este propósito a efecto de obtener lo más parecido posible a la

filiación natural.

Caracteriza al Derecho Romano la posibilidad de adoptar no solo en calidad de

hijo, sino también como "nieto" o "bisnieto". Se señala que por efecto de la

"adrogatio" que era la adopción de un paterfamilias, si éste tenía hijos o nietos,

aquellos pasaban a integrar la familia adoptiva en calidad de nietos o bisnietos.

En los primeros tiempos se utilizaban fórmulas solemnes del derecho quiritario.

Con Justiniano se simplificaron las formas y se introdujeron algunas

restricciones, así: se prohibió la adopción de mayores de sesenta años y se

exigió una diferencia de edades entre el adoptante y el adoptado de por lo

menos dieciocho años; se prohibió la adopción por parte de los padres a sus
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propios hijos naturales (Novela 89, Cap 7), y la del tutor o curador respecto del

pupilo (Digesto 1, 17, pr), salvo el caso del hijastro que podía ser adoptado por

el padrastro . (Digesto 1, 7,32, 1)

Los germanos no aceptaron fácilmente la adopción. En épocas tardías se

conocieron instituciones parecidas como la "afiliatio" y la "fraternatio " que

constituyeron una forma velada de constituir a una persona en heredero.

En la edad media, la influencia del derecho germánico hace que decaiga la

institución y que se practiquen adopciones al margen de la ley.

En el derecho primitivo español tiene poca acogida, siendo regulada solo a

partir del Fuero Real y más tarde, organizada en las Siete Partidas , bajo

inspiración del Derecho Romano y del espíritu cristiano.

Las Partidas recogen principios sobre adopción del Derecho Romano. Ni el los

fueros municipales, ni en la legislación de Navarra y Vizcaya, se encuentran

vestigios del la adopción. Los fueros de Aragón la admitieron, permitiendo que

pudieran adoptar las mujeres y aun quines tenían hijos legítimos y señalando

idénticos derechos a los hijos propios y a los adoptivos.

La legislación española moderna ha perfeccionado notablemente la institución

y permite "acoger" y "adoptar", dos formas, la una menos plena que la otra .

En Francia, la adopción desapareció en las regiones en las que primó el

derecho consuetudinario, con raíces germánicas, por lo menos se restr ingieron
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Muchos de sus efectos, así: frecuentemente no confería derechos hereditarios.

La Revolución la teorizó favorablemente. En el Código de Napoleón se exigían

muchos requisitos que dificultaron la adopción. Un requisito, por ejemplo,

consistía en la exigencia de que el adoptante durante un tiempo, hubiese

cuidado al adoptado como si fuese su hijo.

Durante el siglo pasado se discutió sobre el valor de la adopción y fueron pocas

las opiniones contrarias, por que lo es de extrañar que los Códigos

latinoamericanos no mencionen a esta institución.

En Italia, Pinarelli la ataca aduciendo que era simplemente un medio de

perpetuar privilegios aristocráticos. La defendieron Manzini, Vigliani y otros,

como institución altamente benéfica y caritativa.
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1.4 PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN LOS CONVENIOS

INTERNACIONALES EN MATERIA DE ADOPCiÓN

La cada vez mayor relación de los Estados entre si y, el surgimiento de

organismos supranacionales especializados en temas de interés general,

originan la necesidad de contar con documentos que regulen las actividades

que por su naturaleza surten efectos jurídicos en más de un territorio nacional.

Este inicial requerimiento se fortalece cuando se privilegian las condiciones de

los sujetos del derecho generando normas supranacionales. Así los derechos

humanos, son considerados principios de aplicación universal.

Nadie ahora duda que el tema de la adopción supera cada frontera nacional,

por lo que fue imprescindible generar estatutos que normen la institución y las

relaciones de los Estados intervinientes.

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, nace la

necesidad de crear instrumentos especialmente dedicados a los derechos

especiales para los niños, que declaren que la maternidad y la niñez tienen

derecho a protección, cuidado y ayudas especiales .

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas,

dicta en convención la Declaración sobre los Derechos de los Niños,

documento que se convierte en el principal instrumento internacional en

políticas de menores.
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En 1959, la ONU proclama principios referidos a los Derechos del Niño, en los

que se basó la Convención de 1989 sobre esta materia, que reconoce los

derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los menores.

Los Derechos del Niño, suelen clasificarse en tres títulos, a saber:

a) Derecho a la supervivencia que busca la provisión de alimentos ,

albergues y atención médica primaria;

b) Derecho a la protección que previene el abuso, el abandono y la

explotación, incluyendo la protección especial en tiempo de guerra;

c) El derecho a desarrollarse en un ambiente seguro, con educación

forma', libre de discriminaciones y la oportunidad de participar

activamente en la vida social, económica, religiosa, política y cultural.

Los principios internacionales en materia de niños, procuran también prevenir

el abandono por parte de sus padres y a promover la adopción legalmente

realizada, cuando el menor no cuenta con una familia que la proteja.

El art.21 de la Convención de los Derechos del Niño, 1989, proclama los

principios generales que rigen la adopción, estableciendo como premisa que

los Estados partes que reconocen o permiten la adopción, cuidarán de que el

interés superior del niño sea la consideración primordial que prevalezca.
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Según la Convención, son principios generales de la adopción, los siguientes :

a) DE AUTORIDAD: "Velarán por que la adopción del niño sea autorizada

por las autoridades competentes, quienes determinarán con arreglo a las

leyes y a los procedimientos aplicables sobre la base de toda la

información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista

de la situación jurídica del niño en relación a sus padres, parientes y

representantes legales y que, cuando así se requiera las personas

interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a

la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario"

En orden a este principio se procura posibilitar solo las adopciones autorizadas

por quien es competente para hacerlo, siguiendo un procedimiento establecido

que considera la situación jurídica del adoptado respecto de su familia biológica

y que precisa, como elemento fundamental, el consentimiento de las personas

que legalmente están llamadas, previo conocimiento de causa y asesoramiento

especializado.

b) DE PRIORIDAD NACIONAL:- "Los estados acogientes de este

Convenio reconocerán que la adopción en otro país puede ser

considerada como otro medio de cuidar al niño, en caso de que éste no

pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia

adoptiva, o no pueda ser atendido por una familia adecuada en el país

de origen."
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Por bienestar del niño debe preferenciarse su adopción por una familia

radicada en el medio al que se pertenece y, solo cuando ello no fuere posible

se dará curso a la adopción internacional.

e) DE IGUALDAD.- "Los estados velarán por que el niño que haya de ser

adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a

las existentes respecto de la adopción en el país de origen."

Preserva el derecho del niño a hacer valer sus derechos , en igualdad de

condiciones, tanto en su país de origen, como en el país acogiente .

d) DE GRATUIDAD.- "Los estados adoptarán todas las medidas

apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la

colocación no de lugar a beneficios financieros indebidos para quienes

participan en ella."

Este principio busca eliminar o menguar el tráfico internacional de menores

abandonados, que se da a través del traslado ilegal de ellos a cambio de

ingresos indebidos.

e) DE GARANTIA E5TATAL.- "Los estados promoverán cuando

corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación

de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán dentro
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de este marco por garantizar que la colocación del niño en otro país se

efectúe por medio de las autoridades y organismos correspondientes."

El principio propende a que toda adopción de un menor para ser llevado fuera

de su país, sea a través de las autoridades y organismos competentes,

evitando así el abuso que por desgracia suele ocurrir en materia de

adopciones.

En suma, los citados principios generales adoptados en la Convención

procuran garantizar el irrestricto respeto a los derechos del menor y buscan

que la adopción cumpla sus propósitos ofreciendo al adoptado seguridad y

bienestar en su nueva familia.
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1.5 LA ADOPCION EN EL ECUADOR, RESEÑA HISTORICA

No se tienen noticias suficientes sobre las maneras de acogimiento de menores

por parte de famil ias indígenas en épocas preincásica e incásicas , solo se sabe

que cuando se encontraba en estado de orfandad o abandono a consecuencia

de las guerras tribales, era acogido por la tribu conquistadora y asimilado por

sus costumbres y cultura.

Se sabe que en la colonia las familias acomodadas acostumbraban a

constituirse en padrinos o madrinas de los pobres, lo que era fuente de

derechos y obligaciones para con su ahijado, tales como: cuidar de su

educación, vestuario y la inculcación de principios religiosos y morales. El

ahijado no adquiría ningún vínculo formal con el padrino, ni perdía su condición

de miembro de su familia originaria.

Los menores huérfanos , abandonados o cuyos padres consentían eran

acogidos en calidad de arrimados a un hogar acomodado, constituyéndose

parte privilegiada de la servidumbre vitalicia sin sueldo.

En la República es común ver que las familias campesinas enviaban a su hijos

a la casa de sus compadres , amigos o patronos de la ciudad, con el propós ito

de que su hijo se eduque y adquiera costumbres. El menor estaba obligado a

ayudar en las tareas domésticas o en las asignaciones especiales que se le

hacían .
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Desde 1938 se introduce en los Códigos Civil y de Menores, el tema de la

adopción, cuyo propósito esencial era el de estructurar un sistema de

protección encaminado a resolver la situación social y económica de los

menores

El 17 de diciembre de 2002 el H. Congreso Nacional dicta el actual Código de

la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 737 del 3 de enero de

2003, cuyo Título VII trata de la Adopción.

PROCESO NORMATIVO

Código de Menores de 1939

La Constitución Política de 1929, caracterizada por su corte social , quizá por

primera vez en la historia de nuestra legislación, se preocupa de la familia y del

menor de edad, constituyéndose en antecedente del Primer Código de

Menores de la República del Ecuador, expedido por el General Alberto

Enríquez Gallo , publicado en el Registro Oficial 2 de 12 de agosto de 1938.

El Código contenía una serie de dictados y reglamentos orientados a proteger

a los niños y a resolver los casos de trasgresión a las buenas costumbres y

comportamientos sociales . Determinaba, además los órganos directivos a

cargo del manejo y control de las políticas en materia de menores,
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determinando la composición de los tribunales, conformados por un médico, un

educador y un abogado .

Citaremos dos artículos que traslucen el carácter proteccionista del Código y su

afán por resolver los problemas de la época:

"Art . 3.- Todo menor tiene derecho a la asistencia y protección del Estado,

independientemente de su condición social, económica, familiar, etc. Pero, de

modo especial , la protección comprende a los menores hijos de obreros ,

policías, cocineras, huérfanos, desvalidos, material y moralmente

abandonados...

El arto7, crea las casas cunas, escuelas maternales, hogares infantiles y la

institución de la colocación familiar.

Los días 8 y 9 de julio, en los Registros Oficiales 155 y 156, se publica el

Reglamento para el Funcionamiento del Tribunal de Menores, expedido por el

Presidente Aurelio Mosquera Narváez , en cuyo art.5 se establecen las

circunstancias que deben rodear a los menores de dieciocho años para que

sean declarados en abandono.

A fines de la década de los cuarenta, la adopción como institución jurídica, que

venía siendo conocida por la justicia civil, es incorporada de manera definitiva a

la justicia de menores . Las adopciones que eran resueltas por la justicia civil
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con mucha libertad por no existir una normativa procesal establecida, pasan a

la justicia especial con procedimientos determinados.

Código de Menores de 1969

El doctor José María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de la República,

expide un nuevo Código de Menores, publicado en el Registro Oficial 320 de 3

de diciembre de 1969.

El Capítulo 2 del Título Tercero, de este nuevo Código, se refiere a la adopción

y regula los derechos y obligaciones que se generan entre adoptante y

adoptado. Dice la norma que el adoptado al llegar a su mayoría de edad, tiene

derecho a tomar los apellidos de sus padres naturales.

Reglamento de Adopciones de 1975

En el país se hacía necesario regular las adopciones internacionales y evitar el

traslado de menores ecuatorianos que salían ilegalmente del país. Este

requerimiento es atendido por el Jefe Supremo General Guillermo Rodríguez

Lara, quien expide el "Reglamento de Adopciones de Menores Ecuatorianos

por parte de Personas Extranjeras Residentes Fuera del País", publicado en el

Registro Oficial 850 de 21 de julio de 1975.
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En este cuerpo reglamentario destacan las siguientes disposiciones:

"a) Las adopciones por parte de extranjeros se tramitarán personalmente y no a

través de intermediarios."

"b) Los documentos se presentarán en idioma castellano legalmente traducido ,

conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil. "

"e) Los extranjeros presentarán informes sociales de su país de origen , suscrito

también por el funcionario consular respectivo que acredite idoneidad ."

"d) Ante el servicio consular respectivo, los adoptantes presentarán informes de

estado de salud, física y mental del menor adoptado y sobre las condiciones en

que se encuentra."

"e) Se suscribirán convenios intergubernamentales que normen las adopciones

de menores."

Código de Menores de 1976

El Consejo Supremo de Gobierno, conformado por Alfredo Poveda, Guillermo

Durán y Luís Leoro, expide el nuevo Código de Menores, publicado en el

Registro Oficial 107 de 14 de julio de 1976.



24

Este Código con referencia a la institución de la adopción, dice:

a) La adopción es una institución jurídica de protección familiar;

b) El adoptado llevará el apellido del adoptante;

c) Por la adopción el adoptante y el adoptado adquieren derechos y

obligaciones, a excepción de los derechos de herencia ;

d) El adoptado conservará sus derechos con su familia natural. "

Reglamento de 1981

El doctor Osvaldo Hurtado Larrea , Presidente Constitucional de la República,

expide el "Reglamento Especial para la Adopción de Menores por Parte de

Extranjeros Residentes Fuera del País", que entre otras contiene las siguientes

normas:

a) Constituir un mandatario especial residente en el país, que garantice la

idoneidad moral y económica del adoptante extranjero por un lapso de

cinco años, a contarse a partir de la fecha en que se inscribe la

respectiva resolución de adopción en el Registro Civil.

b) Registrar cualquier cambio de dom icilio en su país de origen ante el

representante consular;
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e) Los Tribunales se reservan el derecho de dar por terminada una

adopción en caso de comprobarse vicios de nulidad;

d) La Dirección Nacional de Protección de Menores del Ministerio de

Bienestar Social, llevará un registro oficial de las adopciones realizadas

y mantendrá contactos con organismos gubernamentales para verificar

la situación social de los niños."

Código de Menores de 1992

En el Registro Oficial 995 de 7 de agosto de 1992, se publica el Código de

Menores aprobado por el Congreso Nacional , que contiene cambios

substanciales en procura de proteger y reconocer los derechos del niño,

acogiendo los principios de la Convenc ión de la ONU en esta materia, a la que

Ecuador se adhirió el 22 de septiembre de 1992.

Se sostiene que este Código fue considerado como una de los más avanzados

de la legislación contemporánea , a punto tal que ha servido de modelo para la

formulación de la ley en otros países.

Tal el caso del Código de Menores de Rumania, basado en nuestro Código de

1992.

La adopción, como institución jurídica, fue recogida por el Código en el Capítulo

V del Título 111, de los artículos 103 al 129, regulando entre otras cosas que;
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a) Que la adopción es una Institución Jurídica de protección al menor que

carece de una familia;

b) Que su objetivo fundamental consiste en que el menor apto para

adopción tenga una familia permanente, idónea a sus intereses sociales;

e) Que la adopción no está sujeta a plazo, condición o gravamen alguno;

d) Que la adopción es la mejor opción de protección para un menor,

cuando se han agotado las posibilidades de que el niño se mantenga en

su círculo familiar natural:

e) Que el Departamento Técnico de Adopciones y los Tribunales de

menores controlarán los mecanismos y procedimiento de adopción y

realicen programas encaminados a fortalecer la misma;

f) Que se tome en cuenta la opinión del menor cuando esté en condiciones

de formarse su propio juicio;

g) Que se tome en cuenta el consentimiento expreso de los padres

naturales del menor que deseen darlo en adopción, cuando lo disponga

la autoridad;

h) Que no se acepte el consentimiento que se otorgue para la adopción del

hijo que está por nacer;

i) Que para las adopciones nacionales e internacionales se cumplan los

requisitos establecidos en el Código de Menores vigente;

j) Que para asignar un menor a una familia nacional o extranjera ,

intervenga el Comité de Asignaciones de Niños, debidamente

conformado:
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k) Que el trámite de adopción debe ser personalizado y no sujeto de

delegabilidad o mandato;

1) Que la adopción es plena y el adoptado se asimila a un hijo

consanguíneo incluyendo los derechos hereditarios;

m) Que la adopción es definitiva e irrevocable;

n) Que la adopción nacional está sujeta a un asesoramiento, orientación y

seguimiento por dos años:

o) Que la adopción internacional está sujeta a un seguimiento a través del

centro o institución extranjera que patrocinó a los adoptantes por el

período que se señale en el convenio respectivo, como también por

medio de las oficinas consulares."
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1.6 LEGISLACiÓN ECUATORIANA EN MATERIA DE ADOPCiÓN: CODIGO

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Código de la Niñez y Adolescencia, cuerpo legal sustitutivo del Código de

Menores , dictado por el Congreso Nacional el 17 de diciembre del año 2002,

publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de enero de 2003. Según la

Disposición Final, entró en vigencia 180 días después de su promulgación en el

Registro Oficial.

El Título VII está referido a la Adopción, dividido en los siguientes Capítulos:

CAPITULO I

REGLAS GENERALES

Artículos:

151 . Finalidad de la Adopción

152: Adopción plena

153. Principios de la Adopción

154. Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción

155. Prohibición de beneficios económicos indebidos

156, Limitación a la separación de hermanos

157. Edad del adoptado

158. Aptitud legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado

159. Requisitos de los adoptantes



160. Adopción por el tutor

161. Consentimientos necesarios

162. Asesoramiento a la persona que debe prestar el consentimiento

163. Adopciones prohibidas

164. Personas que deben oírse para la adopción

CAPITULO 11

FASE ADMINI STRATIVA

Art ículos:

165. Objeto de la fase administrativa

166. Prohib iciones relativas a esta fase

167. Organismos a cargo de la fase administrativa

168. De las Unidades Técnicas de Adopciones

169. Negativa de solicitud de adopción

170. De los Comités de Asignación Familiar

171. De los miembros de los Comités de Asignación

172. La asignación

173. Negativa de asignación

174. El emparentamiento

29



CAPITULO 111

FASE JUDICIAL

Artículos:

175. Juicio de adopción

176. Inscripción en el Registro Civil

177. Nulidad de la adopción

178. La acción de nulidad

179. Seguimiento de las adopciones

CAPITULO IV

DE LA ADOPCION INTERNACIONAL

Art ículos

180. Concepto

181. Entidades autorizadas de adopción

182. Requisitos para la adopción internacional

183. Presentación de la solicitud de adopción

184. Procedi miento administrativo

185. Tr5aslado del adoptado al exterior

186. Seguimiento de la adopción internacional

187. Obligaciones de las entidades de adopción

188. Convenios Internacionales sobre adopción

189. La adopción receptiva.
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1.7 NORMAS JURíDICAS CONEXAS

a) Constitucionales

La Constitución Política del Estado contiene normas referidas a esta materia

que, por su jerarquía e importancia bien deben señalarse :

El arto 48 prevé como "obligación del Estado, la sociedad y la familia el de

promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el

principio del interés superior de los niños y sus derechos prevalecerán sobre

los de los demás.", elevando a categoría constitucional la obligatoriedad de

programas de desarrollo integral de los niños y el respeto y defensa de sus

derechos.

La Carta consagra el principio "pro niño", cuando en el citado artículo califica de

interés superior al de los niños y ordena que sus derechos han de prevalecer

sobre cualquiera otro.

Es penoso admitir que si bien se ha logrado algún adelanto en esta materia, no

es menos cierto que la norma constitucional sigue siendo letra muerta, pues, ni

el Estado, ni la sociedad, ni la familia tiene como meta programas serios de

desarrollo integral del niño, ni su interés es superior, ni sus derechos se

respetan por sobre los de los demás . De lo contrario ya se habrían diseñado y
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se aplicarían programas de formación que se apliquen en el hogar, la escuela y

la sociedad; ya se habrían prohibido programas que afectan sus derechos; no

se abusaría de ellos con tanto cinismo y despropósito; ya el Congreso habría

terminado de aprobar leyes reformatorias al Código Penal - por ejemplo - para

sancionar drásticamente los delitos que a diario se cometen contra la persona y

honra de los niños; no habrían niños mendigando ni trabajando.

Sin embargo de lo dicho, no podemos dejar de señalar como logro del

Congreso Nacional la tipificación del abuso sexual como delito.

El art.49, dice que "los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes

al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará

y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y

psíquica ; a su identidad, nombre y ciudadanía ; a la salud integral y nutrición : a

la educación y cultura ; al deporte y recreación ; a la seguridad social, a tener

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación

social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos

que les afecten."

b) Código Civil

Como normas supletorias , están las disposiciones del Título XIII, del Libro

Primero, artículos 332 al 348, referida a la adopción de menores de edad.
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e) Reglamento del Programa General de Adopciones

Dictado con Acuerdo Ministerial de 31 de julio de 1966, que norma el

funcionamiento de los Departamentos Técnicos de Adopciones de Quito,

Guayaquil y Cuenca, unificar procedimientos y criterios para la calificación de la

idoneidad de los solicitantes. Trata también del funcionamiento de los Comités

de Asignaciones, de los convenios con agencias internacionales y otros temas

referidos a la adopción.
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CAPITULO 11

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

2.1 DISPOSICIONES GENERALES

La Constitución Política de la República, consagra que, el más alto deber del

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos

garantizados por la propia Carta.

El Título Tercero "De los Derechos, Garantías y Deberes" se refiere a ellos ,

dedicando especial atención en la Sección 53. "De los Grupos Vulnerables",

artículos 47, 48, 49, 50, 51 Y 52, a los derechos de los niños, niñas y

adolescentes.

Así, el arto 47 ordena que en los ámbitos público y privado se les preste

atención prioritaria, preferente y especializada.

El arto 48, determina que es obligación del Estado, la sociedad y la familia ,

promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el

principio del interés superior de los niños y sus derechos prevalecerán sobre

los de los demás.
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El arto49, ratifica que los niños y adolescentes gozan de todos los derechos

comunes al ser humano, además de los específicos de su edad.

Por tanto, el Estado les garantiza y asegura;

• El derecho a la vida, desde su concepción

• A la integridad física y psíquica

• A su identidad, nombre y ciudadanía

• A la salud integral y nutrición

• A la educación y cultura

• Al depor e y recreación

• A la seguridad social

• A tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria

• A la participación social

• Al respeto a su libertad y dignidad

• A ser consultado en los asuntos que le afecten

El Estado garantiza su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas .

El arto50, expres a que el Estado debe adoptar las medidas que aseguren a los

niños y adolescentes las siguientes garantías:
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• Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice

nutrición, salud, educación y cuidado diario

• Protección especial en el trabajo , y contra la explotación

económica en condiciones laborales peligrosas que perjudiquen

su educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo

personal

• Atención preferente para su plena integración social, a los que

tengan discapacidad

• Protección contra el tráfico de menores, pornografía , prostitución,

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias

psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas

• Prevención y atención contra el maltrato, negligencia,

discriminación y violencia;

• Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados;

• Protección frente a la influencia de programas o mensajes

nocivos que se difundan a través de cualquier medio, y que

promuevan la violencia, la discriminación racial o de género , o la

adopción de falsos valores.

El art. 51, ordena que el Estado organice un sistema nacional descentralizado

de protección integral para la niñez y adolescencia encargado de asegurar el

ejercicio y garantía de sus derechos .
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De la mera trascripción de estas normas , elevadas por el legislador al carácter

de constitucionales, se aprecia la importancia que el Estado da a la niñez y

adolescencia, disponiendo que todos los estamentos del propio Estado, la

sociedad y la familia concedan el más alto valor a la promoción de su desarrollo

integral y al irrestricto respeto de sus derechos . En esto hemos cambiado por

bien, pues, antes los niños y adolescentes eran considerados como "el futuro

de la sociedad", en tanto que hoy se ha tomado conciencia de que ellos son

protagonistas del presente.

Este mandato de la Norma Suprema, se desarrolla en el Código de la Niñez y

de la Adolescencia - en adelante CNYA - en forma tal que, no es errado

afirmar, que la razón de ser del nuevo Código es precisamente la necesidad de

contar con un derecho positivo especialmente dedicado a determinar y

precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Efectivamente, el art.1 del CNYA expresa con absoluta claridad su finalidad ,

afirmando que:

"Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y

la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en

el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus

derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad.
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme el principio del interés

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral."

De la norma transcrita, bien vale destacar algunos de sus elementos:

1.- El CNYA, es esencialmente protector, que tiene su fundamento en el hecho

real de la debilidad en razón de la edad del sujeto protegido, esto es del niño,

niña y adolescente.

El legislador ha querido dedicar todo un Cuerpo Normativo a este propósito,

reconociendo de manera explícita la necesidad de proteger y defender al

menor y al adolescente para lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de

sus derechos.

2.- Los sujetos obligados a ofrecer la protección integral a todos los niños,

niñas y adolescentes, son el Estado, la sociedad y la familia, a quienes el

Código les impone en el art.8 el deber de adoptar las medidas políticas,

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean

necesarias para la plena vigencia , ejercicio efectivo, garantía , protección y

exigibilidad de la totalidad de los derechos de los sujetos protegidos.
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Al Estado y a la sociedad , además, les impone la obligación de formular y

aplicar políticas públicas sociales y económicas; y, destinar recursos

económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna para

garantizar la debida vigencia y ejecución de tales políticas.

Resulta interesante destacar que la Ley encarga la función protectora a todos

los actores sociales, sin que quede por fuera ninguno que tenga

responsabilidad o participación en esta materia .

Ha de entenderse por Estado, a sus tres Funciones y a todas las autoridades,

entidades e instituciones del gobierno central, autónomo y semiautónomo, de

los regímenes seccionales autónomos y más organismos públicos ,

semipúblicos o privados con finalidad social.

Por sociedad , a todos los estamentos de las esferas pública y privada, tales

como gremios, asociaciones , clubes, universidades, centros docentes de todo

nivel, centros asistenciales, médicos y profesionales en general, fuerza pública,

ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, iglesia, etcétera.

Y, por familia, a la organización primaria de la sociedad, considerada no solo

como el núcleo de padres e hijos, sino ampliada a los parientes afines y

consanguíneos.
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De forma tal que estando todos los involucrados señalados como responsables

de la efectiva protección a los niños, niñas y adolescentes, parecería ser que

su desarrollo integral y la protección efectiva de sus derechos constituirían una

realidad jurídica y práctica permanente en el Estado ecuatoriano. Mucho se ha

avanzado en esta materia y falta mucho por hacer, pues se hace necesario

generar en el Ecuador la cultura del respeto absoluto a los sujetos protegidos y

a sus derechos, haciendo de esta cultura una política de Estado, permanente e

inmutable.

Consideramos importante situar algunos conceptos fundamentales del CNYA,

necesarios para la comprensión del tema:

Art. 2. Son sujetos protegidos, todos los seres humanos, desde su concepción

hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción las personas

mayores de dieciocho años, bajo determinados respectos previstos

expresamente en la Ley.

Art. 4. Define el concepto de niño o niña diciendo que es la persona que no ha

cumplido doce años; y adolescente, la persona de ambos sexos, entre doce y

dieciocho años de edad.

Art.11. Se refiere al interés superior del niño, como un principio orientado a

satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos del niño, niña o adolescente , que

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones
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públicas y privadas , el deber de ajustar sus decisiones y acciones a este

propósito. Es un principio de interpretación del CNYA.

Art .14. Consagra otro principio fundamental al ordenar que ninguna autoridad

judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o

procedimiento expreso para justificar la violación o desconocim iento de los

derechos de los sujetos protegidos.

En la práctica , en materia de adopción - tema principal de nuestra tesis - este

principio ha sido plenamente respetado por las autoridades administrativas y

judiciales, pues, a partir de la expedición del CNYA, quedaron inaplicables los

reglamentos y normas de procedimiento referidos al anterior Código de

Menores y, por ello, pese a que hasta ahora no se han dictado las normas

secundarias sustitutivas, no han dejado de atenderse a la luz de las nuevas

normas legales los casos de adopción que se tramitan en estas instancias.

Dice también el CNYA que, las normas de ordenamiento jurídico, las cláusulas

y estipulaciones de todo acto o contrato en que intervengan niños, niñas o

adolescentes, o se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio

del interés superior del niño.

Este principio - similar a los de pro trabajador o pro reo que gobiernan en

materia laboral y penal - garantiza la justa aplicación de los preceptos legales y

de los acuerdos o pactos derivados de actos y contratos, en los que sean parte
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o que se refieran a los sujetos protegidos y tiene como propósito nivelar la

condición de quienes en la relación jurídica, en este caso en razón de su edad,

parecen más débiles.

El Título 111 del CNYA, se refiere a los Derechos, Garantías y Deberes y

nosotros, para ilustrar el presente capítulo de la tesis, mencionaremos sin

detalle los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplados en el

Código:

Derechos de Sup erv ivencia:

Derecho a la vida

Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos

Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar

Derecho a la protección prenatal

Derecho a la lactancia materna

Derecho a la atención en el embarazo y parto

Derecho a una vida digna

Derecho a la salud

Derecho a la seguridad social

Derecho a un medio ambiente sano

Derechos relacionados con el desarrollo

Derecho a la identidad

Derecho a la identidad cultural
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Derecho a la iden tificación

Derecho a la educación

Derecho a la vida cultural

Derecho a la información

Derecho a la recreación y al descanso

Derechos de protección

Derecho a la integridad personal

Derecho a la libertad personal, dignidad. reputación, honor e imagen

Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de

comunicación

Derecho a la reserva de la información sobre sus antecedentes penales

Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades

especiales

Derecho de los hijos de las personas privadas de la libertad

Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados

Derechos de los niños, niñas y adolescentes refugiados

Derechos de part ici pación

Derecho a la libertad de expres ión

Derecho a ser consu ltados

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión

Derecho a la libertad de reunión

Derecho de libre asociación.



44

A este listado de derechos y a los que se derivan de su condición de seres

humanos y ciudadanos, se refiere el Sistema Integrado de Protección Integral

de la Niñez y Adolescencia.

En este capítulo de nuestra tesis nos corresponde referirnos a las Medidas de

Protección, desarrolladas en el Título VI del Libro Tercero del Código.

El Capítulo 1, contiene las DISPOSICIONES GENERALES, que pasamos a

desarrollarlas

El art.215, trae el concepto de las medidas de protección, y dice que son

acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución judicial o

administrativa, a favor de los sujetos protegidos, cuando se ha producido o

existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos

por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o responsables

del niño, niña o adolescente.

Reafirmamos simplemente que las medidas de protección son actos concretos

que se traducen en una resolución - judicial o administrativa, según

corresponda - dictada por la autoridad competente para proteger o precautelar

el efectivo goce de los derechos del protegido cuando estos se han conculcado

o cuando hay riego inminente de que ello ocurra .
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Cuando se precise y, así lo preceptúa el art.216, la autoridad puede adoptar

varias medidas de protección de manera simultanea o sucesiva ; y, además,

imponer las sanciones que fuesen pertinentes.

Las medidas de protección se clasifican en dos grandes grupos: administrativas

y judiciales.

Medidas administrativas, son las que adoptan indistintamente los jueces de la

Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantorales de Protección de Derechos ,

según quien haya prevenido en el conocimiento de los hechos que las

justifiquen y, las que adopten las entidades de atención solamente en los casos

expresamente facultados por la ley.

Además de las señaladas en el Título IV del Libro Primero del Código de la

Niñez y Adolescencia, según el art.217, son medidas de protección , las

siguientes:

1. Acciones de carácter educativo , terapéutico, psicológico o material de

apoyo a la familia, para preservar y fortalecer sus vínculos;

2. La orden de cuidado del sujeto protegido en su hogar;

3. La reinserción familiar o retorno del sujeto protegido a su familia

biológica;
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4. La orden de inserción del sujeto protegido o de la persona comprometida

en la amenaza o violación del derecho, en alguno de los programas de

protección que organiza el sistema:

5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un

derecho o garantía , del lugar en que convive con el sujeto protegido

afectado; y

6. La custodia de emergencia del sujeto protegido afectado, en un hogar de

familia o en una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas,

tiempo en el cual el Juez dictará la medida que corresponda .

De las medidas administrativas de protección que adopten las Juntas

Cantorales de Protección de Derechos y las entidades de atención, puede

recurrirse para ante los jueces de la Niñez y Adolescencia, cuya resolución

causa estado, pues, en esta materia no hay recurso.

Medidas judiciales, son las acciones que de manera privativa adoptan los

jueces de la Niñez y Adolescencia en los casos y conforme las regulaciones

previstas en el prop io CNYA.

Las medidas judiciales de protección son el acogimiento familiar, el

acogimiento institucional y la adopción.
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Es responsabil idad de las juntas y de los jueces de la mater ia, hacer el

segu imiento de las medidas de protecc ión que han ordenado, revisar su

aplicación y evaluar su efectividad .

Las medidas de protecc ión pueden ser sustituidas , modificadas o revocadas en

cualquier tiempo por la autoridad que las impuso.
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2.2 EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el Capítulo 11, del Título VI, del Libro

Tercero , artículos 220 al 231, desarrolla la institución del Acogimiento Familiar,

considerada como una de las medidas judiciales de protección al niño, niña o

adolescente.

Según el art.220, es una medida temporal de protección que debe disponerla

un juez de la Niñez y Adolescencia, cuya finalidad es brindar al sujeto protegido

privado de su familia natural una familia idónea y adecuada a sus necesidades,

características y condiciones .

Mientras recurre la medida se procurará preservar, mejorar o fortalecer los

vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la inserción del sujeto

protegido a su familia biológica.

Del concepto y finalidad del acogimiento familiar, bien vale destacar algunos

elementos:

La temporalidad de la medida, esto es que se trata de una acción provisional

que surte efecto mientras se logra resolver una situación determinada.

Que es competencia privativa del juez de la Niñez y Adolescencia disponer la

medida, en forma tal que ninguna otra autoridad administrativa es competente
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para hacerlo. En concurrencia de jueces en una misma jurisdicción, La

competencia se radicará en aquel que haya prevenido en su conocimiento.

El art.221 establece que la situación de pobreza de los progenitores y de los

parientes dentro del tercer grado de consanguinidad en línea recta o colateral ,

no es por si misma causa suficiente para resolver el acogimiento familiar.

Para que quepa esta medida de protección, se precisa de las condiciones

previstas en el art.222 del Código, esto es:

1. Que el acogimiento se ejecute en un hogar previamente calificado por

autoridad competente, esto es que el hogar que acogerá al sujeto

protegido sea calificado de apto para el propósito.

2. Que se ejecute en una vivienda que, por su ubicación, permita que los

sujetos protegidos , participen de la vida comunitaria y utilizar los

servicios que ofrece la comunidad . Se trata de evitar que a pretexto de

acogimiento se someta al protegido a condiciones de aislamiento o falta

de servicios que requieren su normal permanencia por el lapso que dure

la medida.

3. Que la medida asegure al sujeto protegido un adecuado proceso de

socialización, garantizándosele seguridad y estabilidad emocional y

afectiva . Es obvio pensar que solamente cuando la familia que acoge

reúne estas condiciones básicas, se puede esperar que la medida

produzca los resultados esperados en beneficio del protegido .
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4. Debe garantizarse que las relaciones del protegido se desarrollen en un

contexto familiar y sean personalizadas, de manera que se posibilite la

construcción de su identidad y el desarrollo de su personalidad.

El sujeto protegido que se encuentra bajo acogimiento familiar tiene

derecho a recibir de sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad

o, a falta de ellos del Estado y los gobiernos seccionales, un aporte

económico mensual suficiente para cubrir sus necesidades, mientras dure

la medida. La cuantía será fijada por el juez.

El art .225 establece el orden de prelación del acogimiento familiar, debiendo

señalar que en todos los casos la familia que acoge a un sujeto protegido

debe estar previamente registrada en una entidad de atención.

El orden de prelación o preferencia es el siguiente:

1. La familia a la cual ambos progenitores o el padre o la madre, según

quien ejerza la patria potestad , haya entregado al sujeto protegido para

su cuidado y crianza ; y,

2. Una familia que garantice la protección y desarrollo integral del sujeto

protegido, preferentemente de su etnia, pueblo o cultura .

El art.226 señala los deberes y obligaciones que corresponden a la entidad de

atención que ejecute programas de acogimiento familiar, todas en el orden de
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garantizar el buen cuidado y desarrollo del protegido en el tiempo que dure la

medida .

Así mismo, el art.227 señala los deberes y obligaciones que corresponden a los

progenitores o miembros de la familia del protegido dentro del tercer grado de

consanguinidad en línea recta o colateral, mientras dura la medida de

protección, todos ellos con el único afán de que la familia natural contribuya

con sus acciones a asegurar el propósito de la medida a favor del niño, niña o

adolescente involucrado .

El art.228, por su parte señala los deberes y responsabilidades del sujeto

protegido acogido, a efecto de asegurar también por parte de este actor el

cumplimiento de los propósitos de la medida de protección.

En suma, la ley señala los deberes, derechos y responsabilidades de todos los

que les corresponde actuar mientras dura la medida. Derechos y

responsabilidades referidos a la conducta, desempeño, aporte y cumplimiento

de los planes que conduzcan a la reinserción del sujeto protegido a su hogar

natural en la seguridad que en este ambiente se respetarán y garantizará el

ejercicio efectivo de los derechos y el desarrollo integral del niño, niña o

adolescente.

El arto229, señala los casos en los que la medida termina, estableciendo los

siguientes:
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a) Por la reinserción del sujeto protegido a su familia biológica;

b) Por la adopción del sujeto protegido ;

e) Por la emancipación legal del acogido, según las causas 2 y 4 del arto

328 del Código Civil; y,

d) Por resolución de la autoridad que dispuso la medida.

El Capítulo finaliza con una prohibición expresa de lucro como consecuencia

del acogimiento familiar, lo que no obsta para que la familia que acoge reciba

de la familia , del Estado o de los gobiernos seccionales , a través del protegido,

los recursos necesarios para su manutención.

Y, el art.231, señala una condición legal que interesa a nuestro estudio, que es

la opción prioritaria que adquieren las personas que han acogido a un sujeto

protegido, para adoptarlo cumpliendo los requisitos previstos en la ley. Parece

que esta preferencia es lógica, pues, tanto el protegido como la familia que

acoge han desarrollado ya vínculos de afecto que aseguran un exitoso proceso

de adopción.
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2.3 AGOGIMIENTO INSTITUCIONAL

El Código de la Niñez y la Familia, en el Capítulo 111, Título VI, del Libro

Tercero, artículos 232 al 234, se refiere al Acogimiento Institucional.

El art.232 lo define como una medida transitoria de protección dispuesta por el

juez de la materia, en los casos que no es posible el acogimiento familiar, para

aquellos sujetos de protección que se encuentren privados de su medio

familiar .

La Ley califica a éste como el último recurso, esto es que solo se debe acudir al

acogimiento institucional , cuando no sea posible alcanzar que el sujeto

protegido sea acogido en una familia; y, señala que, esta medida solo se puede

cumplir en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas,

descartándose la asignación indiscriminada de instituciones receptoras que no

garanticen las condiciones básicas para que la medida surta efecto.

La entidad receptora adquiere la obligación básica de preservar, mejorar,

fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar la

reinserción del protegido a su familia biológica o procurar su adopción .

El art.233 señala las causas por las que termina el acogimiento institucional:

a) Reinserción del sujeto protegido en su familia biológica ;
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b) Acogimiento familiar;

e) Adopción del acogido;

d) Emancipación legal del acogido; y

e) Resolución de la autoridad que dispuso la medida.

Aplican a esta clase de acogimiento las normas que regulan el acogimiento

familiar, en cuanto a limitaciones por pobreza, derechos, deberes y

atribuciones, contribución económica y prohibición de lucro.

En suma, podemos concluir que las medidas administrativas y judiciales de

protección pueden constituir antecedentes válidos de la institución que

constituye el tema principal de nuestra tesis: la adopción. Así es, si se

recuerda que no solamente estas medidas terminan por la adopción del sujeto

protegido, sino que constituye propósito o finalidad primordial de ellas procurar

que se produzca la adopción del niño, niña o adolescente colocados en esta

situación por estar privados de su familia natural.



55

CAPITULO 111

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADOPCION EN NUESTRO

SISTEMA

3.1 CONCEPTO

La definición de la adopción está dada por el art.332 del Código Civil, misma

que conforme la regla 2 del art.18 ibidem, para todos los efectos, se ha de

tener como su significado legal:

"Art.332.- La adopción es una institución en virtud de la cual una persona,

llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre

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

llama adoptado.

Solo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad al que no

cumple 21 años."

Larrea Holguín, en su obra Derecho Civil del Ecuador, señala que si bien en la

definición se ha precisado que las relaciones entre adoptante y adoptado son

las que corresponde al padre o madre con su hijo natural, "desafortunadamente

se ha conservado la inútil y perjudicial referencia a las disposiciones señaladas

en este Título, lo cual deja no pocas dificultades de interpretación" . La dificultad

que encuentra el tratadista se refiere a si tales relaciones son la asignación de
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derechos y obligaciones que el Código Civil en el Título X del Libro 1, prevé

entre padres biológicos con respecto de sus hijos, si se refiere también al

conjunto de derechos que tienen los padres respecto de sus hijos naturales no

emancipados que constituyen la patria potestad de que trata el Título XI Ó, si

por el contrario, solo se circunscriben a los derechos y obligaciones del

adoptado respecto de su padre o madre adoptivos que consten señalados

expresamente en el Título XIII de la adopción.

3.2 PRINCIPIOS

El art.151 del CNYA señala los principios que rigen la adopción en el Ecuador y

estos son:

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

apoyo a la familia y de reinserción familiar .

Se ha de considerar siempre que la adopción es una institución legal supletoria,

esto es, que siempre deberá procurarse que el niño, niña o adolescente

permanezca , se forme y desarrolle integralmente en su hogar propio, por lo

que viene a constituir condición de la adopción cuando el sujeto ha perdido

definitivamente a su familia por las causas diversas que depara la vida y

cuando se ha hecho, sin conseguirlo, todo lo que corresponde para lograr el

apoyo de la familia y el reintegro a su seno.
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Este primer principio deja sin sustento aquellas adopciones por conveniencia

de terceros que no consideran el interés superior del sujeto y que por ello

pretenden extraerlo de su hogar natural sin causa ni motivación justa.

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

internacional será excepcional.

Este principio establece la prioridad de la adopción nacional y determina que la

internacional es considerada excepcional. La razón no es otra que la necesidad

y conveniencia de que el adoptado permanezca en su medio y se desarrolle

siguiendo sus propias costumbres, con un idioma y entorno que les son suyos.

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas.

El propósito de la adopción es que el adoptado encuentre un nuevo hogar para

que sea parte de una nueva familia, que sustituya a la propia perdida por

distintas razones. El principio determina la preferencia para la adopción de

parejas heterosexuales legalmente constituidas, para posibilitar que el

adoptado llegue a una familia normal. Por la misma razón, esto es el bienestar

del adoptado en un hogar normal, es que preferencia a los hogares formados

frente a la pretensión de adopción por parte de personas solas o de parejas del

mismo sexo o no constituidas legalmente .
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4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del

niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Esta regla sigue la misma intención, esto es procura que el adoptado mantenga

su medio o círculo familiar, evitando con ello que se sienta extraño a su nueva

familia .

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 de cada uno. Es obligatorio

el consentimiento del adolescente.

Este principio separa la condición del niño o niña y del adolescente

determinando que los niños y niñas cuando estén en condiciones de hacerlo

deben ser escuchados, en tanto el consentimiento del adolescente se

constituye en obligatorio, sin que pueda prescindirse de él. La razón es clara, la

adopción prefiere que el adoptado vaya al hogar que prefiera, sin que se le

imponga por la fuerza un hogar del que él no quiere ser parte.

6. Las personas adoptadas tienen derecho de conocer su condición de tal,

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

exista prohibición expresa de esta última.

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas.



59

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

recibir una preparación adecuada para la adopción; y,

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

a los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, se

preferirán adoptantes de su propia cultura.

3.3 LA ADOPCION PLENA

El art152 del CNYA se refiere a la adopción plena y establece los siguientes

preceptos:

1. En el Ecuador jurídicamente solo es posible la adopción plena.

Los Códigos de Menores establecian la posibilidad de una adopción semiplena,

hasta que siguiendo las proclamas de la Convención de los Derechos del Niño,

nuestra legislación adoptó como sistema único el de la adopción plena.

La adopción semiplena o incompleta otorgaba al menor y a los adoptantes un

conjunto de derechos y obligaciones mientras era menor de edad, pudiendo

retomar los apellidos de sus padres biológicos al cumplir dieciocho años.
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2. La adopción plena es fuente de derechos y obligaciones entre el o los

adoptantes y el adoptado. Jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en

todo al hijo consanguíneo.

Los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones,

inhabilidades e impedimentos entre el adoptado y sus padres adoptivos son los

mismos que rigen para los hijos respecto de sus padres naturales.

3. La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de

su familia de origen. No obstante se mantienen los impedimentos

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de

parentesco extinguidas.

La adopción no puede ser sujeta a modalidades y, una vez perfeccionada es

irrevocable, conforme lo preceptúa el arto 154 del Código

3.4 FASE ADMINISTRATIVA

El Capítulo 11 del Título VII, Libro Primero, artículos 165 al 174 ibidem, se

refiere a la Fase Administrativa de la Adopción.

El art.165 señala que todo proceso judicial de adopción está precedido de una

fase administrativa, no siendo posible entonces llegar a la adopción sin agotar

esta primera etapa obligatoria.
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La fase administrativa, según la misma norma, 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;

3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o

adolescente. Esta es una facultad privativa del correspondiente Comité

de Asignación Familiar.

En esta fase está prohibido, según el art.166 del CNYA:

1. Preasignar una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en los

casos de difícil adopción, sea por enfermedad, discapacidad, edad

mayor a cuatro años u otros que se justifiquen debidamente; y

2. El emparentamiento de un niño, niña o adolescente, antes de la

declaratoria legal de adoptabilidad, de la elaboración, presentación y

aprobación del informe sobre la situación física, legal, familiar y social

del adoptado y la declaratoria de idoneidad del adoptante.

La Ley quiere evitar que en la fase administrativa se maneje mal la adopción y

por interés y hasta por corrupción antes de que se cumplan los requisitos

formales se preasigne o produzca el emparentamiento de un candidato a la

adopción que, a lo mejor no culmine favorablemente.
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3.4.1 Unidades Técnicas de Adopciones

Las Unidades Técnicas de Adopciones son uno de los organismos a cargo de

la fase administrativa y son dependientes estructural y jerárquicamente del

Ministerio de Bienestar Social.

De conformidad con el art.168 del CNYA, estas Unidades tienen como función

específica:

1. Elaborar o solicitar y aprobar, los informes médicos, psicológicos,

legales, familiares y sociales de la persona que va a adoptarse ; y,

requerir las ampliaciones o aclaraciones que estime necesarias;

2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes,

evaluar los informes sobre su participación en los cursos de formación

de padres adoptivos y declarar su idoneidad ;

3. Asumir el proceso de emparentamiento dispuesto por los Comités de

Asignación Familiar y presentar los informes;

4. Diseñar y ejecutar , por si o por medio de entidades autorizadas, el

proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios de apoyo

después de la adopción; y,

5. Regular los procedimientos para garantizar que el adoptado lo sea por la

persona más adecuada a sus necesidades, características y

condiciones . Establecerá un sistema nacional integrado de información

de adoptantes y candidatos a la adopción .
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Como su nombre lo indica, éstas son instancias técnicas en la fase

administrativa de la adopción y su rol principal es asegurarse que tanto el

adoptado como el adoptante cumplan los requerimientos físicos, médicos,

sicológicos, legales, familiares y sociales que permitan prever el éxito del

proceso y la mejor adaptación posible del adoptado en su nuevo hogar con

respecto a sus integrantes y de los adoptantes y su entorno respecto del

adoptado.

De la negativa de la solicitud de adopción declarada por la Unidad Técnica de

Adopciones, el solicitante puede interponer recurso administrativo para ante el

Ministro de Bienestar Social.

3.4.2 Comités de Asignación Familiar

Los Comités de Asignación Familiar constituyen el otro organismo a cargo de la

fase administrativa del proceso de adopción y tiene como competencias de

conformidad con el mandato de los artículos 172,173 Y 174 del Código, las

siguientes:

1. Decidir, mediante resolución administrativa, autorizar o negar la

asignación; y,

2. Disponer el emparentamiento del candidato a adoptado con el o los

candidatos adoptantes.
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La asignación es la decisión formal del Comité, por el cual se asigna a una

familia adecuada a determinado niño, niña o adolescente, según sus

necesidades, características y condiciones. Con esta decisión debe

notificarse a los candidatos a adoptantes, a la persona que va a adoptarse y a

la Entidad de Atención , cuando sea del caso.

La familia adoptante puede no aceptar la asignación, debiendo hacerlo

motivadamente, cuando considere que ésta no responde a los términos de su

solicitud. Si el Comité considera que la negativa tiene motivos que a su juicio

son discriminatorios, mandará a borrar a esa familia del registro de adoptantes.

El Comité al que corresponde conocer la solicitud, podrá negar la asignación en

los síguíentes casos:

1. Sí los adolescentes no consienten en la asignación o los níños o niñas

emitan opinión contraria a su adopción.

Recuérdese que habíamos dicho que debe pedirse la opinión de los niños o

niñas que vayan a ser adoptados, cuando ello fuese posible; y que, el

consentimiento del adolescente respecto a su adopción es obligatorio.

2. Cuando los candidatos a adoptantes desistan de adoptar al candidato o

no se pronuncien dentro del plazo establecido.
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Finalmente diremos que cada Comité de Asignación Familiar está integrado por

cinco miembros designados: dos por el Ministro de Bienestar Social y tres por

el Consejo de la Niñez y Adolescencia, presididos por el miembro que fuese

designado por el Comité de su seno.

La jurisdicción de cada Comité la determina el Consejo Nacional de la Niñez y

Adolescencia en el acto de su creación.
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3.5 OTRAS NORMAS

3.5.1 LIMITACiÓN A LA SEPARACiÓN DE HERMANOS

Hemos venido sosteniendo que en todo el curso de la legislación ecuatoriana

sobre adopción, la intención del legislador es considerar a esta institución como

supletoria y que solamente se produce cuando existen circunstancias y medios

que favorecen al niños, niña o adolescente en su nuevo hogar.

Por ello, si el adoptado tiene niños, niñas o adolescentes hermanos, con

quienes mantiene relaciones familiares, sólo podrán separárselos por causa de

adopción como excepción . La regla será que no se dará curso a la adopción

cuando aquello ocurra, al considerar que el separar hermanos de por sí es un

hecho que afecta al niño, niño o adolescente.

El CNYA en su art.156, así lo consagra y, adicionalmente, ordena que cuando

el niño, niña o adolescente expresen su deseo de permanecer con sus

hermanos y si se comprobare que entre ellos existe un vínculo de afecto, esta

opinión tiene que ser tenida en cuenta por el juez, de manera especial y

determínante, como antecedente que hace no recomendable la adopción.

Dice el mismo texto que si la opinión en este sentido es expresada por el

adolescente, el juez está impedido de disponer la adopción en contra de su

voluntad.
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3.5.2 EDAD DEL ADOPTADO

Respecto a la edad, el CNYA en el art.157 , establece que sólo pueden ser

adoptados los menores de dieciocho años.

Si bien es cierto que la norma del art.332 del Código Civil, en el segundo inciso

incorporado con la reforma expedida con Decreto Supremo 2.572 -B, publicada

en el RO 615 de 15 de junio de 1978, dice que solo para los efectos de la

adopción se tendrá como menor de edad al que no cumple veinte y un años,

debemos convenir que esta aparente contradicción se subsana si se considera

en esta materia al Código Civil como norma del ordenamiento interno

supletoria, conforme lo preceptúa el art.3 del CNYA.

No se contradicen entre si las dispos iciones de los artículos 332 del Código

Civil y 157 del Código de la Niñez y Adolescencia , pues, este último señala 4

casos de excepción que posibilitan la adopción de personas mayores de diez y

ocho años y expresamente consagra el principio que "en ningún caso podrá

adoptarse a personas mayores de veinte y un años" .

Resumiendo diremos :

a) Que, por regla general es posible la adopción de personas cuya

edad esté comprendida entre cero y dieciocho años.
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b) Que, por excepción es posible la adopción de personas de más

de diez y ocho años y menos de veinte y un años, en los

siguientes casos:

1. Cuando tienen con el candidato una relación de parentesco

dentro del quinto grado de consanguinidad;

2. Cuando el candidato a adoptado ha estado integrado al hogar del

candidato a adoptante en acogimiento familiar, por un período no

inferior a dos años;

3. Cuando el candidato a adoptado ha estado integrado al hogar del

candidato a adoptante desde su niñez o desde su adolescencia,

por un período no inferior a cuatro años; y

4. Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge.

c) Que, en ningún caso, se podrá adoptar a personas mayores de

veinte y un años.
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3.5.3 APTITUD LEGAL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE PARA SER

ADOPTADO

Para que el niño, niña o adolescente puedan sea adoptados, esto es para que

el juez pueda declararlos legalmente aptos, según el art.158 del CNYA, de las

investigaciones debe establecerse sin lugar a duda que el candidato se

encuentra en uno de los siguientes casos:

Que sea huérfano de padre y madre;

2 Que sea imposible determinar quienes sean sus progenitores o, en su

caso, quienes son sus parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad;

3 Que ambos progenitores se encuentren privados de la patria potestad; y,

4 Que el padre, la madre o padre y madre que no hubieses sido privados

de la patria potestad, expresen su consentimiento para la adopción de

su hijo.

El mismo artículo determina que, para los casos 1, 3 Y 4, el juez declarará la

adoptabilidad o aptitud legal para ser adoptado, siempre que, a más de lo dicho

en tales numerales , el niño, niña o adolescente no tenga otros parientes hasta

el tercer grado de consanguinidad, o de tenerlos éstos se encuentren

imposibilitados para asumir de manera permanente y estable su cuidado y

protección; tal el caso del pariente en pobreza suma, ausente, privado de

libertad, enfermo, etc.
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Se dispone, además, que el juez que declare la adoptabilidad, deberá notificar

con su resolución a la Unidad Técnica de Adopciones de la jurisdicción, en el

plazo de diez días contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada.

3.5.4 REQUISITOS DE LOS ADOPTANTES

Si para los candidatos a adoptados la ley prevé requisitos, es obvio que exija

también a los candidatos a adoptantes reunir condiciones que aseguren el

bienestar del adoptado y su interés superior.

Por ello, el art.159 del CNYA, los señala de manera expresa:

1. Que su domicilio sea el Ecuador o uno de los estados con los que el

Ecuador haya suscrito convenios de adopción.

Veremos en su oportunidad que el proceso de adopción no termina con el fallo

que declara la adopción, ni siquiera en la llegada del adoptado a su nuevo

hogar, pues en las adopciones nacionales o internacionales debe cumplirse un

proceso de seguimiento que asegure el cumplimiento de todos los

compromisos y condiciones derivados de la adopción. De otro lado, siempre

será mejor y a ello tiende la ley que el adoptado permanezca en el Ecuador,

considerando al país como su medio natural.
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Veremos también que la suscripción de convenios de adopción entre dos

Estados, constituye la única forma de asegurar el debido seguimiento que se lo

practica a través de las representaciones diplomáticas.

2.- Ser legalmente capaces.

Sabemos que, conforme lo ordena el art.1488 del Código Civil, para que una

persona se obligue por un acto o declaración de voluntad, es indispensable que

sea legalmente capaz, condición jurídica que conforme el art.1489 ibidem se

otorga a toda persona, excepto las que la ley declara incapaces.

Tal señalamiento o declaración de la ley está en el arto 1490 del Código Civil,

cuando dice que son absolutamente incapaces y, por tanto sus actos no surten

ni aún obligaciones naturales y no admiten caución, los dementes, los

impúberes y los sordos que no pueden darse a entender por escrito.

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción

de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Esta es una incapacidad

relativa y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos

respectos.

En nuestra materia, diremos que no pueden ser adoptantes las personas

absolutamente incapaces y no pueden serlo tampoco los relativamente

incapaces.
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El Código Civil señala también el caso de las incapacidades particulares, que

consiste en las prohibiciones que la ley impone a ciertas personas para

ejecutar ciertos actos. En materia de adopción, es el caso del tutor respecto del

pupilo, en tanto no haya cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado

judicialmente las cuentas de su administración.

3.- Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos.

Los derechos políticos están consagrados en el Capítulo 111 de la Constitución

Política de la República, artículos 26 y 27 Yson: elegir y ser elegidos; presentar

proyectos de ley al Congreso Nacional ; ser consultados en los casos previstos

en la Constitución; fiscalizar los actos de los órganos del poder público; revocar

el mandato; desempeñar empleos y funciones públicas ; y, el derecho al voto.

Estos derechos son de goce exclusivo de los ecuatorianos, por lo que hemos

de afirmar que la adopción nacional solo es posible para los ecuatorianos.

Los derechos políticos se suspenden , conforme el art.28 de la Carta Politica ,

por:

a) Interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia

o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;

b) Sentencia que condene a pena privativa de la libertad, mientras esta

subsista, salvo el caso de contravención; y,



73

e) En los demás casos determinados por la ley. (Ejemplo: art.14 Ley de

Elecciones)

4 Ser mayor de veinte y cinco años;

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

cinco con el adoptado .

La diferencia se reduce 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.

Las limitaciones en razón de la edad no se aplican si se trata de adopciones a

parientes; y, en caso de parejas de adoptantes, la edad se calculará respecto

del cónyuge o conviviente más joven.

La determinación de la diferencia tuvo como razón la necesidad de preservar el

bienestar del adoptado y el necesario acoplamiento en la relación adoptado

adoptante, en cuyo efecto es determinante tal diferencia para evitar padres

adoptivos muy jóvenes o muy viejos con relación al adoptado.

También se consideró la necesaria seguridad en el respeto a la persona del

adoptado, en la creencia de que el padre o madre adoptivos podrían con mayor

facil idad llegar a tener interés sentimental o sexual en el adoptado con poca
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diferencia de edad. Por desventura, vivimos épocas de tal depravación que ya

no se puede asegurar que personas de tierna edad no sean sujetas de abuso

sexual por parte de mayores de edad y hasta de ancianos.

6. Cuando los adoptantes son pareja, ésta deberá ser heterosexual y estar

unida por más de tres años por vínculo matrimonial o unión de hecho

legalmente formada.

Recordemos el mandato del art.38 de la Constitución Política que prevé que

para que la unión de hecho genere los mismos derechos que la familia

constituida por matrimonio, deberá ser estable y monogámica de un hombre y

una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, unidos en la forma y

por el tiempo previsto en la ley.

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

responsabilidades parentales.

8. Contar con los recursos económicos que garanticen el bienestar del

adoptado.

9. No registrar antecedentes penales por delitos condenados con pena de

reclusión.
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Los condicionantes 7, 8 Y 9 buscan asegurar que el adoptado en su nuevo

hogar tenga los requerimientos que precisa la satisfacción de sus necesidades

básicas y la necesaria garantía de su integridad moral.

3.5.5 ADOPCiÓN POR EL TUTOR

El arto 160 del CNYA prevé que el tutor solo podrá adoptar a su pupilo cuando

ha cesado legalmente tal condición y cuando las cuentas de su administración

han sido aprobadas judicialmente.

Es clara la intención del legislador que, con esta norma busca evitar que se

mezclen el patrimonio y los intereses económicos del tutor y pupilo con

peligroso detrimento del interés del niño , niña o adolescente.

3.6 CONSENTIMIENTOS NECESARIOS

El art.161 del CNYA se refiere a los consentimientos que son imprescindibles

para que la adopción:

1. Del propio adolescente que va a ser adoptado.

Esto es así porque el juez está obligado a escuchar la opinión del adolescente

que , entre los doce y dieciocho años , ya está en edad y condiciones para

expresarlo. Recordemos lo imperativo del principio 5 del art.153 del CNYA.
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2. Del padre y la madre del niño, niña o adolescente que se vaya a adoptar ,

cuando no han sido privados de la patria potestad.

Creo que estos son consentimientos también imprescindibles, pues su voluntad

expresada ante el juez debe ser determinante.

La patria potestad está definida en el art.300 del Código Civil, como el conjunto

de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados, definición

complementada por lo que expresa el art.105 del CNYA.

Por tanto, si el padre o la madre han perdido la patria potestad por incurrir en

uno de los casos previstos en el art.113 del CNYA, se ha de entender que se

pierde también el derecho de consentir en la adopción del hijo.

3. Del tutor del niño, niña o adolescente.

Siendo como es el tutor el sustituto del padre o madre, cuando los menores no

se hallan bajo la potestad de ellos, es obvio que en lugar de los padres el

consentimiento para la adopción del pupilo corresponde prestarlo al tutor.

4. Del cónyuge o conviviente , en los casos de matrimonio o de unión libre que

reúna los requisitos legales.
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Parece absolutamente necesario que si quien adopta está vinculado a su

pareja por matrimonio o unión libre, deba obtenerse el consentimiento del

cónyuge o del conviviente. Esto garantizará o coadyuvará a la buena relación

entre el adoptado con el adoptante y su pareja.

5. De los progenitores del padre o la madre adolescente que consienta en la

adopción de su hijo.

El supuesto legal es que la madre o el padre del adoptado sean adolescentes y

que requerida por el juez haya expresado su consentimiento. La ley quiere que

en consideración que ese padre o madre tienen apenas entre doce y dieciocho

años, su consentimiento sea ratificado (si así puede llamarse a un nuevo

consentimiento) por sus progenitores como abuelos del adoptado.

Por ser un asunto tan importante, el CNYA prevé dos exigencias procesales:

a. Que el propio Juez se asegure personalmente que el consentimiento de las

personas que arriba se mencionan, sea libre y espontáneo; y,

b. Que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social

haya cumplido con su obligación de prestar asesoramiento gratuito a quienes

deban consentir sobre: el efecto y significados de la adopción; y, la propuesta

de alternativas para preservar el vínculo familiar luego de la adopción.
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Tan importante es la obligación confiada por el art.162 del CNYA, que se

contempla que esta unidad deberá rendir informe escrito al juez que conoce la

adopción, dejando así evidencia documental y procesal de que el

consentimiento rendido por quienes corresponda hacerlo fue hecho con pleno

conocimiento de causa.

Recordemos lo que, con respecto del consentimiento, dice el Código Civil en el

arto 1494: "Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza

y dolo".

Para que el consentimiento sea válido y surta los efectos legales debe referirse

de manera inequívoca a la naturaleza, condición y efectos de la adopción; a la

identidad del adoptado y del o de los adoptantes; debe además ser libre, estos

es no sujeto a fuerza alguna, ni motivado por miedo o temor reverencial.
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3.7 ADOPCIONES PROHIBIDAS

El legislador estableció dos casos de prohibición en materia de adopción, a

saber:

1. De la criatura que está por nacer.

Por tanto, solo es posible adoptar a una persona que tenga "existencia legal",

esto es que luego de nacida se haya separado completamente de su madre,

como lo dispone el art.60 del Código Civil.

2. Está también prohibida la adopción por parte de candidatos

predeterminados, salvo los siguientes casos:

• Si el candidato a adoptarse es pariente dentro del cuarto grado de

consanguinidad del candidato a adoptante

• Si el candidato a adoptarse es hijo del cónyuge o conviviente del

candidato a adoptante.

Sin embargo, de ocurrir estos supuesto, los candidatos a adoptantes también

deben ser calificados como idóneos, siguiendo el procedimiento y trámite

previsto en el propio Código.
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3.8 PERSONAS QUE DEBEN OíRSE PARA LA ADOPCiÓN

El art.164 del CNYA establece que para la adopción debe oírse:

• Al niño o niña candidato a adoptado, que esté en condición de

expresar su opinión

• Necesaria y obligatoriamente al adolescente

• El juez oirá a los familiares del candidato

• A la entidad de atención involucrada

• A cualquier persona que pueda proporcionar al juez información

sobre la inconveniencia de la adopción o sobre irregularidades en el

procedimiento.

Este mandato legal no tiene otro propósito de que el juez que conoce la causa

por si mismo, se cerciore de la conveniencia de la adopción y de los beneficios

que su resolución generará a favor del adoptado y del o los adoptantes. Se

aplica con ello el principio constitucional de inmediación .

No olvidemos que por la adopción una persona toma como suyo un hogar que

no es naturalmente suyo y que, a pesar de todos los esfuerzos que se realicen

para preparar al adoptado y adoptantes es una situación distinta a la natural, es

excepcional, distante de la realidad . Aunque medie una sentencia que así lo

declare el hijo adoptivo no será jamás hijo como el natural y los padres

adoptivos no serán jamás padres biológicos del adoptado.
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Esto para reiterar la necesaria seriedad, profundidad y transparencia del

proceso en todas sus fases, pues, a pesar del esfuerzo y la mejor intención de

quienes intervienen en el curso del proceso, la adopción puede generar, como

lamentablemente se ha dado, síndromes que generan resentimiento en padres

o hijos adoptivos .

Doloroso ejemplo constituye el reciente hecho de sangre ocurrido en Guayaquil

hace poco, cuando NN y NN Y NN, padres y hermana perdieron la vida

presumiblemente por acción de su hijo y hermano adoptivo, respectivamente,

haciéndose ostensible en las primeras indagatorias hechas por la Fiscalía a la

madre biológica del presunto autor su odio a las víctimas por haberle adoptado .

3.9 SEGUIMIENTO NACIONAL

Los niños, niñas y adolescentes adoptados y los padres adoptivos por dos

años, subsiguientes a los de la adopción, recibirán la asesoría y orientación

que se requiera para fortalecer los vínculos familiares creados entre ellos.

Durante el período, la Unidad Técnica de Adopciones o las entidades de

atención que ella designe, a más del debido control de los involucrados en el

proceso como adoptados y adoptantes , tienen la misión importantísima de

lograr en un trabajo permanente y de mística generar entre ellos sentimientos

de afecto y cariño mutuos, de respeto y consideración debida , solucionando los
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problemas que pueden presentarse, velando siempre por el interés super ior y

el respeto a los derechos del adoptado .
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CAPITULO IV

ADOPCION INTERNACIONAL

4.1 CONCEPTO Y ANA LISIS

La adopción es internacional, cuando los candidatos a adoptantes cualquiera

sea su nacionalidad, tienen su domicilio permanente en otro Estado con el que

Ecuador ha sucrito un convenio de adopción .

Es también adopción internacional si los adoptantes son extranjeros,

domiciliados en el Ecuador, por lo menos de tres años.

El art.180 del CNYA concluye determinando que, si el solicitante no está

domiciliado en su país de origen, deberá acreditar residencia mínima de tres

años en otro país con el que el Ecuador tenga sucrito el citado convenio .

Como debe ser, en el caso de adopción internacional la Leyes más exigente,

pues, de ella se derivan consecuencias que así lo ameritan, tales como que el

niño, niña o adolescente serán confiados a padres adoptivos cuya nacionalidad

es distinta a la suya, con lo que seguramente devienen diferentes hábitos y

costumbres, un medio desconocido para el adoptado y hasta diversos idioma,

creencias religiosas , legislación, etc.
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4.2 ENTIDADES AUTORIZADAS

Para garantizar la debida seriedad y responsabilidad del proceso, cuando la

adopción es internacional, se lo realiza única y exclusivamente a través de

entidades creadas y autorizadas expresa y exclusivamente para desarrollar

esta actividad.

Las entidades autorizadas son Centros o Agencias de Adopción, debidamente

registradas en el Departamento Técnico de Adopciones del Ministerio de

Bienestar Social y que han suscrito convenio con esta Secretaría de Estado,

por lo que se encuentran formalmente facultadas para trabajar en adopciones

internacionales en el Ecuador.

Para el registro el representante de la Entidad deberá llenar un formulario y

presentarlo en la Unidad Técnica de Adopciones de la sede principal del

Ministerio.

En el formulario de registro constan los datos que permiten identificar y

localizar al centro , señas que efectivamente son ingresadas al Sistema de

Información que se lleva bajo responsabilidad del Departamento Técnico de

Adopciones.

El representante en el Ecuador, deberá consignar los siguientes datos:
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1. DE IDENTIFICACION DEL CENTRO O AGENCIA EN SU SEDE

PRINCIPAL:

• Nombre del centro

• Sigla

• Dirección

• Teléfono, fax, e. mail

• Año de inicio de operaciones en el país sede

• Lugares en los que está autorizado para operar

• Nombres y apellidos completos del representante legal en el país sede .

3 DATOS DEL PAIS SEDE

• Fecha en que suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño

• Fecha en que suscribió el Convenio relativo a la Protección del Niño

y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, La Haya

• Fecha en que ratificó el Convenio relativo a la Protección del Niño y

la Cooperación en materia de Adopción Internacional, La Haya

4 DATOS DEL CENTRO O AGENCIA EN EL ECUADOR

• Dirección

• Teléfono, fax, e. mail

• Año de inicio de operaciones en Ecuador

• Fecha de la firma del convenio vigente

• Programa de Difícil Adopción

• Representante en Ecuador: apellidos y nombres completos

• Abogado: nombres y apellidos completos
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De los datos que hemos alcanzado, citaremos algunas de las entidades que

han celebrado convenios con el Ministerio de Bienestar Social, se han

registrado y operan debidamente autorizadas en adopciones internacionales en

Ecuador:

Estados Unidos de Norteaméríca

Holt International

Advocates tor Children

Children Hope

Christian World Adoption

Plan Loving

Childten Home

New Family Fundation

Alliance For Children

Adoption Aliance

Spencer Chapin

W-AC.A.P

Helo the Children

Rainbow House

North Bay

Amor Adoption

Wide Horizons For Children

V.I.D.A



Jewis Family

Los Niños

Villa Hope

España

MIM, Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo

MENIÑOS

Italia

Centro Italiano para Adopción Internacional

Amici Trentini

Asociación Conventito

Amigos de los Niños

Bélgica

Amarna

Hogar para todos

Francia

Médicos del Mundo
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Renaitre

La Obra Adop .

Alemania

Servicio Social Internacional

Dinamarca

Adoption Center

Suiza

Obserwallis

Noruega

Adoption Forum

Australia

Family For Children

Suecia
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Sociedad Sueca para el Bienestar del Niño

Holanda

Werelkinderen

4.3 REQUISITOS

El art.182 enumera los requisitos que deben reunirse para una adopción

internacional, así:

1.- Que el Ecuador y el país de residencia u origen del o los solicitantes, según

sea el caso, sean signatarios de un tratado o convenio internacional sobre

adopción

El país del domicilio del o los solicitantes, deberá cumplir con los compromisos

contenidos 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.
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2.- Si no se hubiese suscrito el tratado o convenio internacional de que trata el

numeral anterior, deberá existir un convenio suscrito entre Ecuador y una

entidad que intermedie la adopción internacional.

La entidad deberá estar debidamente acreditada por el país de residencia u

origen de los solicitantes, siempre que este país cumpla con lo dispuesto en los

instrumentos internacionales citados.

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

encargada de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, deberá

garantizar la idoneidad de los procedimientos y que los niños, niñas o

adolescentes adoptados gozarán de todas las garantías y derechos que ese

país reconoce a sus nacionales.

4.- Que en el país de residencia u origen de los solicitantes se contemplen a

favor de los adoptados derechos, garantías y condiciones al menos iguales a

los consagrados por la legislación ecuatoriana y por la Convención sobre los

Derechos del Niño.

Del cumplimiento de este requisito informará la Unidad Técnica de Adopciones.

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 su origen por el mismo lapso.
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con sujeción a la legislación extranjera de la nacionalidad o domicilio del

adoptante, obtengan :

• Los mismos derechos y garantías que dicho país reconoce para sus

nacionales, evitando con ello el discrimen a nuestros nacionales ; y,

• Que la legislación del país del origen o domicilio de los adoptantes

contemple que los derechos y garantías de los niños, niñas o

adolescentes ecuatorianos adoptados, sean al menos iguales a los que

nuestra legislación prevé para los adoptados.

Con esta regla se coloca, al menos en condición de igualdad jurídica a los

adoptados nacional e internacionalmente como hijos naturales.

Con el requisito 5 se diferencia la adopción nacional de la internacional ,

exigiendo que para que sea considerada internacional, el o los solicitantes

deberán ser extranjeros, situados en una de las siguientes tres circunstancias :

• Domiciliados fuera del Ecuador

• Domiciliados en el Ecuador por menos de 3 años

• Domiciliados en un país distinto al de su nacionalidad, por menos de 3

años.

El requisito 6, remite a lo dicho como requisitos para la adopción nacional, es

decir reglas referidas al domicilio, capacidad, goce de los derechos políticos,
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edad mínima veinticinco años, diferencia de edad con el candidato a adoptado,

heterogeneidad de la pareja y legal formación si quienes adoptan son cónyuges

o unidos de hecho; salud física y mental, solvencia económica, ausencia de

antecedentes delictivos sancionados con reclusión .

El 7 ordena que se cumplan en este caso los demás requisitos de la adopción

en general, refiriéndose a todos los que exige la ley, tal el caso de formalidades

y solemnidades, consentimientos y opiniones, informes, etc.

4.4 SOLICITUD

El trámite se inícia con la presentación de la solicitud ante la Unidad Técnica de

Adopciones.

Cuando los candidatos a adoptantes tengan su domicilio en el exterior, deberán

presentar su solicitud de adopción a través de las instituciones públicas

competentes del país de su domicilio o por intermedio de instituciones privadas

acreditadas en el país de residencia y autorizadas por el Consejo Nacional de

la Niñez y Adolescencia.

La solicitud contendrá la siguiente información :

DATOS DE LA SOLICITUD

• Fecha

• Ciudad
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• Fotografías del o de los solicitantes

• Centro o agencia de adopción internacional auspiciante: nombre y país

DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS SOLICITANTES (hombre y mujer)

• Apellidos

• Nombres

• Fecha de nacimiento (d/m/a)

• Nacionalidad

• País de residencia

• Número DNI

• Número pasaporte

• Dirección: Ciudad, Estado/Provincia, País. Teléfono. Fax

DATOS SOCIO-ECONOMICOS DE LOS SOLICITANTES (hombre y mujer)

• Estado Civil

• Fecha de matrimonio o de inicio de la unión libre

• Nivel de instrucción

• Profesión

• Ocupación

• Ingreso mensual

• Vivienda : si es o no propia

DATOS DE LOS HIJOS DE LOS SOLICITANTES

• Nombres y apellidos



95

• Fecha de nacimiento (d/m/a)

• Es hijo adoptivo : si o no

• De los hijos adoptivos: país y fecha de adopción (d/m/a)

• Datos de otras personas que integran el hogar

MOTIVOS PARA SOLICITAR LA ADOPCION

Precisarlos

FIRMAS:

4.5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Los solicitantes extranjeros residentes en el exterior o que tengan su domicilio

en el Ecuador por menos de tres años, para ser declarados aptos para adoptar

e ingresar al Programa General de Adopciones, deberán presentar en la

Unidad Técnica de Adopciones la siguiente documentación:

a) Solicitud de adopción con fotos tamaño carné

b) Fotografías de su entorno familiar

e) Informe social otorgado por el Centro o Agencia de Adopción

d) Informe social atorgado por la entidad autorizada

e) La autorización o aprobación para adoptar un niño, niña o adolescente

autorizada por la entidad auspiciante
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f) El compromiso del o los solicitantes de sujetarse al sistema de

seguimiento, en caso de que las leyes de su país no prevean este

proceso

g) Cerificado otorgado por el Centro o Agencia de Adopciones que acredite

que los solicitantes han sido convenientemente preparados para adoptar

un niño, niña o adolescente ecuatoriano,

Los documentos se presentarán en original y copia certificada, debidamente

autenticados.

La Unidad Técnica de Adopciones, tiene un plazo de treinta días para emitir su

informe , lapso en el cual revisará los estudios hechos por los organismos del

país de residencia del solicitante .

El informe contendrá la verificación del cumplimiento de los requisitos y

exigencias derivadas del CNYA y de los convenios para las adopciones

internacionales y declarará la idoneidad de los adoptantes .

Cuando del informe aparezca que la documentación contiene errores o es

incompleta, se notificará a los peticionarios para que en el plazo de sesenta

días la enmienden o completen. Cumplido el plazo, con o sin respuesta del

solicitante, la Unidad aprobará o denegará la solicitud y declarará la idoneidad

de los solicitantes.
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De la negativa de la solicitud podrá recurrirse para ante el Ministro de Bienestar

Social.

Se procederá luego a la asignación y emparentamiento, conforme lo dispuesto

en los artículos 172 y 174 del CNYA, respectivamente.

4.6 TRASLADO DEL ADOPTADO AL EXTERIOR

Cuando la sentencia de adopción se ejecutoríe, el juez autorizará la salida del

adoptado del país, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación

se mencionan:

a) Que viaje en compañía de por lo menos uno de los adoptantes ; y,

b) Que la autoridad central del país del adoptante confiera el certificado

referido en el literal d) del art.17 de la Convención de la Haya sobre

adopciones internacionales.

El arto 17 de la Convención reza:

"Art.17.

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres

adoptivos si:

a) La autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros

padres adoptivos han manifestado su acuerdo;
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b) La Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así

lo requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del Estado de origen;

e) Las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se

siga el procedimiento de adopción; y

d) Se ha constatado, de acuerdo con el Artículo 5, que los futuros padres

adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será

autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción . "

4.7 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES

El art.187 del CNYA refiere las obligaciones que corresponden a las entidades

de adopción internacional, y son:

a) Mantener un representante legal en Ecuador.

Este requerimiento parte del hecho de que el adoptado se traslada al exterior y

mira a la necesidad de contar con una persona establecida en el Ecuador que

pueda suministrar la información que la autoridad ecuatoriana precise y a quien

pueden formularse las advertencias o reclamos referidos a la situación del niño,

niña o adolescente posterior a su adopción.

b) Estar amparadas en un convenio vigente.
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Se había expresado que las adopciones internacionales solo pueden realizarse

a través de una entidad autorizada, esto es de un Centro o Agencia de

Adopciones debidamente facultado y registrado por la competente autoridad

ecuatoriana; y, que para ello era preciso la suscripción de un convenio con el

Ministerio de Bienestar Social. Pues bien, la obligación referida en este literal,

ratifica el mandato de la obligatoriedad de la suscripción del convenio,

alertando que éste debe estar vigente.

c) Acreditar la autorización para gestionar adopciones internacionales,

otorgada por la autoridad central de adopciones o sus delegados, del

país del domicilio de los adoptantes donde vivirá la persona adoptada.

Debemos recordar que la entidad autorizada es una persona jurídica o

asociación extranjera sujeta a las leyes y regulaciones del país de su domicilio

principal.

Por ello, la exigencia de este literal es que el Centro o Agencia de Adopciones

presente a la autoridad ecuatoriana una acreditación de la que se desprenda

que está autorizada para gestionar adopciones internacionales, carta que se la

otorgará la autoridad del país de su domicilio principal que tenga potestad para

ello.

d) Contar con el registro e inscripción del programa ante el Ministerio de

Bienestar Social.
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e) Garantizar capacidad de seguimiento en el exterior de los niños, niñas o

adolescentes adoptados.

La entidad debe contar con los sistemas e infraestructura necesarios para

poder cumplir su obligación en la fase de seguimiento del adoptado.

El seguimiento determinará el grado de adaptación, acoplamiento e inserción

del niño, niña o adolescente al nuevo hogar en el extranjero, su situación física,

psicológica y mental, el trato que le dan sus padres y familiares adoptivos . Por

esto se hace absolutamente necesario que la entidad ofrezca al Estado

ecuatoriano las suficientes garantías de su capacidad real para cumplir lo que

le corresponde durante el seguimiento.

f) Informar pormenorizadamente a los solicitantes sobre los gastos de

adopción; y

g) Facilitar el acceso a la autoridad competente de control a su información

administrativa y financiera.

Esta exigencia se inscribe en el derecho que tiene el Estado ecuatoriano de

controlar el funcionamiento y operatividad de la agencia o centro, a través del

acceso a la información administrativa y financiera, precisamente para asegurar

su permanencia en el periodo de seguimiento.
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4.8 CONVENIOS INTERNACIONALES:

CONVENCiÓN SOBRE LA PROTECCiÓN DE LOS MENORES Y LA

COOPERACiÓN EN MATERIA DE ADOPCiÓN INTERNACIONAL

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el art.188, prevé una norma restrictiva

que impide la suscripción de convenios internacionales sobre adopción que no

respeten por lo menos los derechos, garantías y procedimientos establecidos

en los siguientes instrumentos :

• Constitución Política de la República

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Instrumentos Internacionales sobre la materia

• Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la

Cooperación en Materia de Adopción Internacional

• Código de la Niñez y Adolescencia

• Políticas definidas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

Este mandato busca la debida protección de los adoptados ecuatorianos en

una adopción internacional, quienes tienen el derecho básico de gozar al

menos de los derechos que en su favor se consagran en los cuerpos

normativos señalados.
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No sería justo que por el hecho de la adopción se disminuyan o limiten los

derechos y garantías de que gozan los ecuatorianos adoptados, cuando es

obvio que con la adopción básicamente se persigue mejorar su situación en lo

afectivo, moral, social, económico, físico, etc.

En los convenios, dice el mismo artículo, debe estipularse, por lo menos:

• Los requisitos mínimos exigibles a los candidatos a adoptantes, que no

podrán ser menores a los que se requiere para la adopción nacional.

• El señalamiento de mecanismos de evaluación del convenio .

• La obligación de la contraparte de remitir la información que se le

solicite.

El Ecuador, deberá mantener como prerrogativa la potestad de dar por

terminados tales convenios unilateralmente, en caso de incumplimiento.

Por su importancia en la materia, en el Anexo 1, trascribimos literalmente este

instrumento internacional, del que el país es signatario y que por mandato del

art.163 de la Constituc ión forma parte del ordenamiento jurídico de la República

y prevalece sobre leyes y otras normas de menor jerarquía .
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4.9 LA ADOPCiÓN RECEPTIVA

Acorde con lo que lo que el Ecuador exige para los adoptados ecuatorianos, en

el caso inverso, esto es el de 105 niños, niñas o adolescentes extranjeros que

en virtud de la adopción por ecuatorianos o extranjeros residentes en el país ,

se radiquen definitivamente en el Ecuador, el art.189 del CNYA declara que

gozarán de todos los derechos, garantías, atributos, deberes y

responsabilidades que la ley y los instrumentos internacionales confieren según

el régimen de adopción nacional.

Vale decir que la condición jurídica de los niños, niñas y adolescentes

extranjeros que por adopción se radiquen en el Ecuador, será la misma de la

que goza una persona as cuyo respecto se ha producido una adopción

nacional.

4.10 SEGUIMIENTO INTERNACIONAL

Respecto de las adopciones internacionales deberá cumplirse, de modo

obligatorio, un seguimiento durante los dos años posteriores a la fecha de la

adopción.

El Estado, a través de la autoridad central de adopciones, es el responsable de

la cumplida acción de seguimiento . Está obligado también a requerir

anualmente de los centros e instituciones extranjeras patrocinantes de
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adopciones internacionales, los informes de seguimiento que deben suministrar

conforme lo obligan los convenios internacionales.

El seguimiento deberá hacerse en forma cuatrimestral durante el primer año,

esto es tres evaluaciones en el año; y, semestralmente en el segundo año,

periodicidad que se expresará en los convenios que firme el Ministerio de

Bienestar Social con los centros o agencias internacionales de adopción .

El seguimiento, según el art.186 del CNYA, tiene como propósitos

fundamentales, a los siguientes :

a) Constatar las condiciones de la residencia y vida de los niños, niñas o

adolescentes, verificando el estricto cumplimiento de los requerimientos

y exigencias previstos en la Constitución y la Ley; y,

b) Exigir que se tomen las medidas que sean necesarias para, de acuerdo

a los convenios internacionales , mejorar las condiciones de vida del

adoptado, cuando se establezca que éstas no son las más adecuadas

para su desarrollo integral.

La información a que se refiere el art.186 citado debe remitirse a la Unidad

Técnica de Adopciones, a cuyo cargo está la estadística del cumplimiento que

los distintos países y entidades dan a los compromisos adquiridos.
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La no presentación de informes por parte de los centros y unidades de

adopción internacional, será causa para la terminación del convenio .
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CAPITULO V

DE LA FASE JUDICIAL

La fase judicial de la adopción es tratada por el Capítulo 111, Título VII, artículos

175 al 178 del Código de la Niñez y Adolescencia,

5.1 JUICIO DE ADOPCiÓN

El juicio de adopción se inicia solamente cuando ha concluido la fase

administrativa y su procedimiento será el previsto en el Capítulo IV, del Título X

del Libro Tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Esta disposición contenida en el art.175 del CNYA es importante porque, desde

su entrada en vigencia, se abandona el procedimiento establecido en el Código

de Menores para tramitarlo, única y exclusivamente, siguiendo las reglas de los

Procedimientos Judiciales , del Procedimiento Contencioso General y, las

Normas Especiales para el Procedimiento de Adopción que nos ofrece el nuevo

Código de la Niñez y Adolescencia .

Es relevante decir que el CNYA promulgado en el Registro Oficial 737 de 3 de

enero de 2003, en virtud de su Artículo Final entró en plena vigencia ciento

ochenta días después de su publicación, esto es el 3 de julio de 2003, por lo

que se reconoce la existencia de un lapso en el que estando promulgado el
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CNYA no tuvo vigencia plena, rigiendo en este tiempo el Código de Menores.

Esta es la explicación para que muchas causas que están concluyendo en

estos últimos tiempos sigan el procedimiento anterior.

Debemos anotar como hecho importante que el nuevo Código de la materia

instituye una Administración de Justicia Especializada de la Niñez y la

Adolescencia, que es parte de la Función Judicial, cuya competencia privativa

es el conocimiento y resolución de las causas y asuntos relacionados con la

protección de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Hasta

antes la plena vigencia del CNYA, de estas causas se encargaban la Corte

Nacional de Menores, las Cortes Distritales de Menores, los Tribunales y

Juzgados de Menores dependientes del Ministerio de Bienestar Social, pues a

los asuntos de menores se los consideraba casi como temas de trámite

administrativo, en todo caso, asuntos de importancia menor.

La Administración de Justicia que se inaugura está inspirada en los principios

de humanidad en la aplicación del derecho; priorizando a la equidad por sobre

la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, moralidad,

celeridad y eficiencia.

En esta materia ha de observarse de manera fiel y permanente el principio

constitucional de la inmediación, que hace que el juez al resolver mire la
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conveniencia del niño, niña o adolescente y se cerciore que su resolución

genere beneficios a las partes, en especial a favor de aquellos.

En todo procedimiento judicial el juez velará porque se respete el interés

superior del niño, niña o adolescente que ha sido ofendido por la comisión de

una infracción penal.

El niño, niña o adolescente declararán sin juramento, ante la presencia de sus

progenitores o guardador. A falta de"ellos, el juez designará y posesionará en el

acto un curador especial , de preferencia una persona de confianza del

declarante.

La declaración se hará en forma reservada y en condiciones que respeten la

intimidad, integridad física y emocional del niño, niña o adolescente . Las partes

procesales podrán presenciar la declaración , si el juez considera que no atenta

contra el interés superior del niño, niña o adolescente .

La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia se

imparte a través de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, funcionando

como órgano auxiliar la Oficina Técnica.

Corresponde a los Jueces de la Niñez y Adolescencia, dentro de sus

respectivas jurisdicciones territoriales , conocer y resolver de los asuntos
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referidos con la responsabilidad del adolescente infractor, de que trata el Libro

Cuarto del CNYA.

Procedimiento Contencioso General, Normas Especiales para el Proced imiento

de Adopción

Las normas señaladas por el Código en la Sección Segunda del Capítulo IV del

Título X del Libro Tercero, se aplican para la sustanciación de todos los

asuntos relacionados con las materias de los Libros Segundo y Tercero, cuya

resolución es de competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia.

Como de la adopción trata el Libro Segundo, hemos de iniciar diciendo que :

1. Las normas de procedimiento Contencioso General son

aplicables en el juicio de adopción siempre que no se opongan a

las Normas Especiales para el Procedimiento de Adopción

tratadas por la Sección Tercera

2. Que en caso de contradicción prevalecerán las de la Sección

Tercera; y,

3. Que el juez competente es el de la Niñez y Adolescencia de la

jurisdicción que corresponda al domicilio del niño, niña o

adolescente a quien se pretende adoptar.
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Generalmente lo que decimos sobre el procedimiento del juicio de adopción,

vale para el procedimiento del juicio de declaratoria de adoptabilidad, este

último convertido en requisito prejudicial del primero, en virtud de lo dispuesto

en el art.284, inciso segundo.

Se precisa, además, que una persona legitimada activamente plantee una

pretensión jurídica, esto es su demanda . En nuestro caso la demanda de

declaratoria de adaptabilidad o la demanda de adopción, en uno u otro juicio.

Veamos brevemente las normas de sustanciación referidas:

La demanda

La demanda deberá reunir los requisitos del art.71 del Código de

Procedimiento Civil, esto es ser clara y contener:

• La designación del juez ante quien se propone

• Los nombres completos, estado civil y profesión del actor y los

nombres completos del posible adoptado

• Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y

precisión

• La cosa, cantidad o hecho que se exige

• La determinación de la cuantía

• La especificación del trámite que debe darse a la causa
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• La designación del lugar en que debe citarse al posible adoptado, y

la del lugar donde debe notificarse al acto

• Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.

Por mandato del art.284 del CNYA, a la demanda de adopción se acompañará

el expediente con las actuaciones previas de la Unidad Técnica de Adopciones

respectiva, agregando:

• Copia auténtica del juicio de declaratoria de adoptabilidad

• Copia del Convenio Internacional de Acreditación de las Entidades

Autorizadas, cuando se trate de adopción internacional.

Por mandato del art.258 idíbem, tratándose de adopciones internacionales,

deberán acompañarse a la demanda:

• El expediente con los documentos exigidos por el art.183 del CNYA,

esto es antecedentes, informes y documentos necesarios para su

estudio, de acuerdo a los términos del respectivo convenio internacional.

• Informe de la Unidad Técnica de Adopciones, requerido por el art.184

del mismo Código

• Acta de asignación

• Aceptación de los candidatos a adoptantes.

Examen y calificación de la demanda
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En el juicio de adopción , dentro de las setenta y dos horas de presentada la

demanda el juez examinará si cumple con los requisitos legales y si se han

adjuntado los documentos antes señalados exigibles para el juicio de adopción.

El juez en este lapso examinará los documentos acompañados a la demanda,

para establecer si se ha cumplido con:

• Los presupuestos de la adaptabilidad del niño, niña o adolescente;

estos es, si de las investigaciones presentadas por la Unidad Técnica

de Adopciones se establece sin lugar a dudas que el candidato a

adoptado se encuentra en uno de los casos señalados en el arto 158 del

CNYA, esto es: (1) orfandad de ambos progenitores; (2) imposibilidad

de determinar quienes son sus progenitores o, en su caso, sus

parientes hasta el tercer grado de de consanguinidad; (3) privac ión de la

patria potestad a ambos progenitores; y, (4) consentim iento del padre,

la madre , o de ambos progenitores, que no han sido privados de la

patria potestad .

• Los requisitos para la calificación de los candidatos a adoptantes

previstos en el artículo 159 del CNYA, esto es: (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

veintic inco años; (5) tener una diferencia no menor de catorce ni mayor

de cuarenta y cinco años con el adoptado; Ó, la diferencia mínima

reducida en diez años cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o
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conviviente. Se considerarán las reglas del numeral 5 del artículo 159,

en materia de la diferencia de edad (6) si las parejas son heterogéneas

y con más de tres años de unión legal; (7) gozar de salud física y mental

adecuada; (8) disponer de recursos económicos suficientes; (9) no

registrar antecedentes penales por delitos sancionados con reclusión .

• Los requisitos previstos en el art.172 del CNYA para la asignación .

Si después del examen referido el juez considera que se cumplen todos

estos requisitos, calificará la demanda.

Reconocimiento de firma y rúbrica

Calificada la demanda el juez ordenará que los demandantes reconozcan sus

firmas y rúbricas.

Demanda incompleta

Si existe violación al trámite administrativo, si se hubiese omitido alguna de sus

fases o los documentos estuvieren incompletos, el juez concederá tres días

para completar la demanda.

Notificación a la Unidad Técnica de Adopciones

El juez está obligado a notificar con su auto inicial a la Unidad Técnica de

Adopciones.
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Audiencia

Luego de que el o los demandantes reconozcan sus firmas y rúbricas, el juez

de oficio convocará a una audiencia que debe realizarse dentro de los cinco

días hábiles, contados desde el día de la notificación de la providencia que la

convoca.

A la audiencia deben concurrir personalmente el adolescente y el niño o niña

que por su edad esté en condiciones de expresar su opinión .

La diligencia se inicia con la ratificación de la voluntad de adoptar que hacer los

candidatos a adoptantes.

El juez seguidamente interrogará a los candidatos a adoptantes, para

asegurarse que conocen plenamente las consecuencias jurídicas y sociales de

la adopción.

Luego escuchará en privado la opinión del niño o niña si están en condiciones

de emitirlo. La opinión del adolescente es obligatoria, conforme lo ordena el arto

164 del CNYA.

El juez dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes a la audiencia .
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De la sentencia cabe apelación para ante la Corte Superior de Justicia del

Distrito , recurso que deberá proponerse dentro de tres días de notificado el

autor resolutorio .

El escrito de apelación debe precisar los puntos a los que se contrae el recurso

y sin este requisito el juez de alzada lo tendrá como no interpuesto.

El recurso será sustanc iado en una sola audiencia y una vez cumplida la Corte

Superior de Justicia del respectivo Distrito pronunciará sentencia dentro de los

cinco días siguientes a la audiencia.

Forma de otorgar el consentimiento

Finalmente, el art.289 del CNYA se refiere a la forma de otorgar el

consentimiento en el juicio de adopción , formas que constituyen solemnidades

esenciales en el proceso y por lo tanto se han de considerar de cumplimiento

obligatorio para la eficacia y validez de la diligencia.

Los progenitores que deseen dar en adopción a su hijo o hija, presentarán al

juez del domicilio del niño, niña o adolescente, una solicitud para que les reciba

su consentimiento.
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A la petición debe acompañarse copia de la partida de nacimiento del hijo o hija

y contendrá los nombres, apellidos, profesión o actividad y domicilio de los

solicitantes y los del hijo o hija cuya adopción consienten.

El juez calificará la solicitud dentro de las setenta y dos horas de su

presentación y ordenará que los solicitantes reconozcan sus firmas y rúbricas.

Hecho el reconocimiento señalará día y hora para la audiencia, que deberá

realizarse dentro de los quince días siguientes al día de la providencia que la

convoca.

En la audiencia el Juez personalmente explicará a los solicitantes las

consecuencias jurídicas y sociales de la adopción y si ellos se ratifican en su

decisión de dar en adopción a su hijo o hija , recibirá su consentimiento y

decretará una medida de protección provisional a favor del niño, niña o

adolescente.

Una vez concluida la audiencia , ordenará a la Unidad Técnica de Adopciones,

a la Policía Especializada para Niños, Niñas o Adolescentes y a la Oficina

Técnica, la práctica todas las investigaciones que sean necesarias para ubicar

a los parientes del hijo de los solicitantes, hasta el cuarto grado de

consanguinidad , que puedan hacerse cargo en forma permanente y estable de

su cuidado. Para el cumplimiento de la investigación , el juez concederá un

término no menor de sesenta, ni mayor de ciento veinte días.
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Si de las investigaciones practicadas, se encuentra que un pariente puede

hacerse cargo del niño, niña o adolescente, remitirá el expediente a uno de los

jueces de lo civil para que discierna la tutela.

Si pese a lo hecho no se encuentra al pariente que pueda hacerse cargo del

niño, niña o adolescente, el juez que recibió el consentimiento de sus

progenitores declarará al niño, niña o adolescente en aptitud legal para ser

adoptado.

5.2 INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO CIVIL

Por mandato del art.176 del CNYA, la sentencia que concede la adopción

deberá inscribirse en el Registro Civil, a propósito de que:

a) Se cancele el registro original de nacimiento, mediante una anotación

marginal; yI

b) Se practique un nuevo registro, en el que no deberá mencionarse la

adopción.
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5.3 NULIDAD DE LA ADOPCiÓN

La adopción debe ser anulada por el Juez, en los casos previstos en el art.177,

esto es:

1. Falsedad de los informes o documentos

2. Inobservancia del requisito de edad del adoptado, según el art.157

3. Falta de algunos de los requisitos del adoptante, señalados en el arto

159

4. Omisión o vicio de los consentimientos que se exigen en el art.161 ; y

5. Incumplimiento de la exigencia del art.160 para la adopción por el tutor.

El juez, para preservar el interés superior del niño, deberá declarar la nulidad

de la adopción cuando se la propongan si ocurre uno de los casos citados .

Si los documentos o informes exigidos como requisitos para la adopción

resultan falsos, es obvio que dejan sin sustento técnico y documental a la

adopción tornándole nula.

Si respecto de la edad del adoptado no se ha observado el mandato del arto

157 que ordena que por regla general solo puede ser adoptados el menor de

dieciocho años ; y, por excepción se admite la adopción de adultos cuando:

• Son parientes del adoptante , dentro del quinto grado de consanguinidad

• Han estado integrados al hogar del candidato a adoptante, por no menos

de dos años
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• Han estado integrados al hogar del candidato a adoptante desde su

niñez, o desde su adolescencia por un período no inferior a cuatro años

• Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge .

Si se inobserva esta regla referida a la edad o se adopta a mayores de veinte y

un años, la adopción debe ser declarada nula.

También debe declararse la nulidad si la falta de requisitos es atribuible a los

adoptantes faltando a lo dispuesto en el art.159 que manda:

• (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 veinte y cinco años; (5) tener una diferencia

no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con el adoptado ;

Ó, la diferencia mínima reducida en diez años cuando se trate de adoptar

al hijo del cónyuge o conviviente . Se considerarán las reglas del numeral

5 del art.159, en materia de la diferencia de edad (6) si las parejas son

heterogéneas y con más de tres años de unión legal; (7) gozar de salud

física y mental adecuada; (8) disponer de recursos económicos

suficientes; (9)no registrar antecedentes penales por delitos sancionados

con reclusión.

La adopción será nula si no se observa el mandato del art.161, en cuanto a los

consentimientos que son necesarios e imprescindibles parta su validez, esto
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es: (1) Del adolescente que va a ser adoptado; (2) del padre y la madre del

niño , niña o adolescente, que no hayan sido privados de la patria potestad; (3)

del tutor del niño o niña o adolescente; (4) Del cónyuge o conviviente del

adoptante; (5) de los progenitores del padre o madre adolescente que

consienten en la adopción de su hijo. Será nula también, si prestados dichos

consentimientos necesarios se establece que fueron viciados por error, fuerza

o dolo.

Será nula la adopción del tutor respecto a su pupilo, si no se cumplieron los

preceptos del art.160, es decir si no cesó legalmente en su cargo y si las

cuentas de su administración permanecen sin ser aprobadas judicialmente.

Todos los artículos citados en este apartado se refieren al Código de la Niñez y

la Adolescencia .

5.4 ACCiÓN DE NULIDAD

Esta acción solo puede ser presentada por el adoptado; por las personas cuyo

consentimiento se omitió si se demanda por la causal 4 del arto177 del CNYA;

y, por la Defensoría del Pueblo .

La acción prescribe en dos años contados desde la inscripción de la sentencia

en el Registro Civil.
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Los legitimados activamente para el ejercicio de la acción de nulidad , tienen

derecho a acceder a todos los documentos que sirvieron de fundamento para la

adopción .
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CAPITULO VI

RESEÑA DE LA ADOPCION EN OTROS PAISES

RUMANIA

El Comité Rumano de Adopciones (C.R.A.) es el órgano del gobierno rumano

competente para tramitar adopciones y supervisar y apoyar las medidas de

protección del niño y promover la cooperación internacional en la materia . El

C.R.A. remitirá los expedientes de adopción a la Comisión para la Protección

del Niño, a fin de que emita el certificado de aptitud para la adopción en el

plazo de 90 días desde la presentación de la solicitud.

El interesado en la adopción presentará al C.R.A. la propuesta de adopción,

acompañada de:

Certificado de nacimiento del niño

Certificado médico del niño

• A ~ A • _ ,

Informe favorable de la Comisión de Protección del Niño, autorizando la

adopción.

Declaración de los demandantes de adopción, expresando su ;

consentimiento a la adopción propuesta y declarando conocer la salud

del niño, según el certificado médico oficial.

Solamente pueden adoptar:



- . -_ . -
Las personas con plena capacidad de obrar, que sean, como mínimo, 18 ;

años mayores que el niño que v~ya a ser adoptado.

Matrimonios o parejas legalmente constituidos y personas solteras.

Documentación precisa para adoptantes extranjeros

Certificado de idoneidad

Complementación del expediente para su remisión a las autoridades

rumanas .

Viaje al país de origen del menor para la constitución de la adopción .

Someterse a un seguimiento postadopción del menor.

.Optañvo: Cursos de lengua y cultura rumana.

BOLIVIA

MARCO LEGAL:

- -
Código del Menor, aprobado por Ley n° 1403 de 18 de Diciembre de 1.992

- -

Decreto Supremo 23469 de 7 de abril de 1993

- .

Normativa de descentralización administrativa.

:EI código del niño/a aprobado recientemente.

123
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AUTORIDADES CENTRALES DE COCHABAMBA-BOLlVIA

Unidad de Gestión Social de la Prefectura de Cochabamba-Bolivia (UGS-

Cbba).

PROCESO DE ADOPCIÓN .-

La fase administrativa se inicia con la presentación-solicitud de adopción y

demás documentos legalmente establecidos ante la USG- Cbba. Este órgano

examinará y valorará a los efectos de emitir su conformidad o su rechazo.

Con la remisión al Juzgado de Familia de la Corte de Distrito de Cbba., se

inicia la fase judicial, acompañado de la correspond iente demanda de solicitud

de adopción, cuya fase preliminar conclu irá con la asignación de un menor a

la familia extranjera. Una vez realizada la asignación por la USG-Cbba, se

deberá viajar a Cbba., en un plazo que no supere los 20 días para la

aceptación del menor. Una vez formada la voluntad de aceptar al menor

asignado se debe reflejar por escrito y permanecer en Bolivia, en principio , un

tiempo máximo de 45 días para efectuar los trámites judicia les, el

reconocimiento de la sentencia y la inscripción del menor en nuestra

delegación diplomática en Bolivia. La legislación boliviana tiene establecido un

período de acoplamiento del menor con la familia (visitas, entrega provisional

del menor y audiencias)

REQUISITOS PARA ADOPTAR

Poseer el Certificado de idoneidad
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Ser mayor de 25 años de edad.

No tener una edad superior a los 55 años.

_ • A _ • • _ V • ~,, _ • _ _ _ ~ _

Estar casado, aunque se admite la adopción por parejas de hecho.

No se admiten solicitudes de personas solteras.

-
Contar con un trabajo o ingresos dignos y adecuados para el sostenimiento de

una familia.

Compromiso de seguimiento de acuerdo a la normativa de ese país.

Carecer de antecedentes penales.

No padecer enfermedades que pongan en peligro la salud del menor.

Acreditar la asistencia a cursos de preparación para padres adoptivos .

TIEMPO DE DURACiÓN DEL PROCESO.

La asignación de un menor en circunstancias normales tiene una duración de

siete meses, que se computarán desde la aceptación y conformidad a trámite

de la solicitud por el UGS-Cbba . A esto hay que añadir los 20 días que tiene la

familia para viajar al país y los 45 días de estancia máxima. La previsión es que

la duración del tiempo de estancia se reduzca .

DOCUMENTACiÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE ADOPCiÓN

Solicitud de adopción en impreso normalizado

Certificado de idoneidad

Informe psicosocial
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-
Compromiso de seguimiento

. . _ ~. . . ._.__ .~ _~_k

Certificado de nacimiento de los adoptantes

Certificado de matrimonio de los adoptantes

¡Certificado de antecedentes penales

Autorizac ión de entrada del menor

Certificado médico

Certificado de asistencia a cursos de formación para padres adoptivos

Certificado de datos económicos para la acreditación de medios suficientes

Fotocopia de los pasaportes en vigor

Fotografías de los solicitantes y de su entorno famil iar.

NATURALEZA DE LA ADOPCiÓN

La adopción en Bolivia es plena e irrevocable.

EDAD DE ASIG NACiÓN

Para la asignación de un menor de cero a cuatro años los padres no deben

superar una media de edad de cuarenta y cinco años. A los padres que

superen la media de cuarenta y seis y sean menores de cincuenta y cinco años

se les asignará un menor de cuatro a seis años.
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RUSIA

MARCO LEGAL DE LA ADOPCiÓN EN RUSIA-IVÁNOVO.

Convención sobre los Derechos del Niño, hecha en Nueva York, el 20 de

noviembre de 1.989.

Convenio de La Haya que suprime la exigencia de la legalización de los

documentos públicos extranjeros, hecho el 5 de octubre de 1.961.

Disposición del Gobierno de la Federación de Rusia el 15 de septiembre de

1.995, N° 917 sobre la adopción de niños de nacionalidad rusa, por nacionales

de la Federación de Rusia y extranjeros .

AUTORI DADES CENTRALES

El Ministerio de Educación de la Federación Rusa. La Dirección de Educación

de la Región de Ivánovo . Dirección : Plaza de la Revolucion n? 2 153000

Ivánovo .

PROCESO DE ADOPCiÓN

Fase administrativa: se inicia mediante la correspondiente solicitud de los

padres adoptivos y la remisión de documentos y concluye con la aceptación

de la asignación del menor por los futuros padres, previa comprobación y

entendimiento por ellos de un informe completo del menor en el que se incluye

su historial médico y demás datos significativos aportados por el Banco

Federal de Datos de los niños protegidos por el Estado de la Federación de
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Rusia .

Fase judicial.- Comparecencia y celebración de juicio de adopción en

presencia del juez provincial de Ivánovo. Retirada del menor del orfanato e

inscripción y reconocimiento de la Sentencia judicial por parte de la Sección

Consular de la Embajada del país en Moscú.

REQUISITOS PARA ADOPTAR

Poseer el Certificado de Idoneidad

Complementar un escrito de solicitud de adopción dirigida a la Dirección de

Educación de Ivánovo

~ -~ .
Compromiso de cumplir las leyes de la Federación de Rusia .

Carecer de antecedentes penales.

~ • •• ~ ~ . ~... . " .• _ ~_ , ~ • • W _ ~ ~ . ..... . _~~•.N' " ' _ M_ _._ • •_ _ .., '" , ..,."~ .,..." , "' ,"'- ' - - ......._~~ , _ _ ..~ '~M"N.N """"" ._< __~._ ",,, .~"_ _ " v.

Contar con un trabajo o ingresos dignos y adecuados para el sostenimiento de

una familia .

~ , u u __ v _ ~N

No padecer enfermedades que pongan en peligro la salud del menor.

TIEMPO DE DURACiÓN DEL PROCESO DE ADOPCiÓN

La duración del proceso de adopción varía dependiendo de la edad del menor

autorizado para su adopción. Si el menor que se pretende adoptar supera los

cinco años el trámite de asignación concluirá a los seis meses

aproximadamente.
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Si el niño o niña que se pretende adoptar es menor de cinco años, el trámite de

asignación concluirá entre los ocho y nueve meses aproximadamente.

VIAJE Y ESTANCIA EN RUSIA.

La familia que pretenda adoptar en Ivánovo tiene que viajar dos veces.

Realizará un primer viaje para aceptar la asignación del menor efectuada por

las autoridades rusas; el tiempo de estancia en el país será de tres a diez días.

En el segundo viaje tienen lugar los siguientes trámites: comparecer en el

juicio, retirar al menor del orfanato y efectuar los trámites correspondientes en

la Embajada en Moscú.

CHINA

MARCO LEGAL

Ley de Adopción de la República Popular de China, aprobada el 29 de

diciembre de 1991 en la 23a sesión del Comité permanente de la VII Asamblea

Popular Nacional y enmendada el 4 de noviembre de 1998, de acuerdo con la

Resolución sobre la enmienda de la "Ley de Adopción de la República Popular

de China", en la sa sesión del Comité Permanente de la IX Asamblea Popular

Nacional.

Medidas para la adopción de niños por extranjeros en la República Popular

China promulgada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos
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Civiles, adoptado por el Consejo de Estado el 3 noviembre de 1.993.

Decreto del Presidente de la República Popular de China n° 10, sobre ,

resolución sobre le enmienda de la Ley de Adopción de la República Popular

de China del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ha sido

aprobada el 4 de noviembre de 1998 en la sa sesión del Comité Permanente

de la IX Asamblea Popular Nacional de la República Popular de China , y

entrará en vigencia el primero de abril de 1999.

AUTORIDAD CENTRAL

El Centro Chino de Adopciones (CCAA)

REQUISITOS DE LOS ADOPTANTES

En principio sólo se puede adoptar a un niño o una niña (art. 8).

Para poder ser adoptante es condición indispensable (art.6):

No tener hijos propios

-- -

Tener capacidad para mantener y educar al adoptado

No padecer enfermedades que se consideren médicamente inadecuadas para

adoptar hijos

Ser mayor de 30 años

.. -

Contar con la aprobación de la Autoridad Central en nuestro país mediante el

correspondiente
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Certificado de Idoneidad.

Excepción: La adopción de huérfanos, niños minusválidos o bebés y niños

abandonados sin padres identificados, mantenidos por la organización de

bienestar social, está libre de las restricciones de que el adoptante no debe

tener hijo propio y de que sólo puede adoptar un hijo o una hija.

Podrán adoptar solteros, divorciados y viudos. Si la intención es adoptar una

niña por parte de una adoptante de sexo mascul ino., éste debe tener más de

40 años ya que tiene que existir una diferencia de edad entre el adoptante y el

adoptado más de 40 años Los adoptantes que quieran formar una familia

monoparental, tienen que aportar, por indicación del CCAA, un certificado en el

que conste que no es homosexual.

Se pueden adoptar menores de 14 años si son:

- ..
Niños/as huérfanos de padres

Bebés y niños/as abandonados/as sin padres identificados

Niños/as de padres incapaces de mantenerlos por causa de dificultades

especiales.

PROCEDIMIENTO

Documentación que se precisa para iniciar la tramitación .- Respecto de la

documentación requerida se tiene que confeccionar un expediente de acuerdo
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a la legislación establecida por la Ley de adopción y según las directrices

señaladas por el CCAA y consiste fundamentalmente en :

Solicitar la adopción mediante un documento privado legitimado notarialmente

la intención de adoptar a un menor de origen chino

Certificado de nacimiento

Certificado de matrimonio

Certificado de trabajo

Certificado de propiedad

~ . . ..
Certificado médico

Certificado de antecedentes penales
------ ----

- ~ _ . _ . - - ~ ~. ~- __ a __ _ • __ - _,_ - _

Certificado de idoneidad (+ sus correspondientes informes).

Cuando proceda:

- -
Certificado negativo de homosexualidad según las directrices del CCAA.

Toda la documentación debe estar traducida al idioma chino y autenticada

legalmente hasta la vía diplomática.

Al expediente se tienen que aportar las correspondientes tasas y

parafiscalidades establecidas por el CCAA.

Una vez remitido el expediente al Departamento N° del CCAA., en el plazo

aproximado de 6 a 16 meses, se recibirá un expediente de preasignación en el
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que se incluirá un certificado médico, el lugar en el que se encuentra el menor,

etc.

Una vez remitido por el CCAA, se dará traslado previo a la autoridad, para que

manifieste su conformidad o no, y posteriormente se pondrá a disposición de

los adoptantes la documentación de la preasignación.

Una vez examinado el expediente , se aceptará la asignación del menor por

escrito, de acuerdo a lo establecido por CCAA y, una vez remitido el acto de

voluntad, las autoridades Chinas enviarán la invitación de viaje. Por parte de la

ECAI se indicará el día en que tienen que viajar a China para continuar el

trámite en China y la retirada del menor del orfanato.

Una vez en China se tiene que suscribir el acuerdo de adopción y cumplir los

trámites de registro en el Departamento de Asuntos Civiles del Gobierno

Popular a nivel provincial (art. 21.2) Se realizará la entrega del menor

oficialmente y la correspondiente protocolización notarial de la documentación

que afecte al menor.

Constituida la adopción, se tendrán que dirigir al Departamento de Seguridad

Pública a efectos de aportar la documentación de identificación del menor y los

certificados de registro para que expidan el pasaporte del menor. Toda la

documentación china se tendrá que legalizar ante el Ministerio de Asuntos

Exteriores Chino.
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CONCLUSIONES

La Constitución Política de la República, establece como el más alto deber del

Estado el de respetar y hacer respetar los derechos humanos .

Este enunciado general ampara a todos sus habitantes, sin discriminación

alguna y se refiere al libre y eficaz ejercic io de los derechos humanos

establecidos en la propia Constitución y en las declaraciones, pactos,

conven ios y más instrumentos internacionales.

De manera especial la Carta Política del Estado ordena atención prioritaria, en

los ámbitos público y privado, a quienes se pertenezcan a los grupos

vulnerables, entre ellos los niños y adolescentes.

Por ello consagra el principio del interés superior de los niños, estableciendo

que ante conflicto de intereses el del niño prevalecerá sobre los demás .

La Constitución asigna como deber fundamental del Estado, la sociedad y la

familia, la promoción del desarrollo integral de los niños y adolescentes y el

asegurar el efectivo respeto a sus derechos.

La propia Carta, señala los derechos especiales de que gozan los niños y

adolescentes, los mismos que han sido desarrollados en esta tesis.

La expedición del Código de la Niñez y Adolescencia, en cuyo texto se inscribe

el capítulo referido a la Adopción , guarda sujeción a las normas

constitucionales y ofrece una avanzada legislación especial en materia de

menores, que se ajusta a la concepción moderna del Derecho de Familia y a
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las corrientes universales referidas a la defensa y preservación de los derechos

de los niños , niñas y adolescentes.

La adopción ha dejado de ser una institución derivada del comportamiento

caritativo de quienes acogen a un desamparado; es ahora, el ejercicio de un

derecho inherente al ser humano que ante la carencia de uno propio ofrece al

niño, niña o adolescente la oportunidad de ser parte efectiva de un hogar que,

con sentido de pertenencia y real participación, le permita su desarrollo integral.

La adopción tiene por finalidad garant izar una familia idónea, permanente y

definitiva del adoptado; y, procura asegurar que el niño, niña o adolescente

adoptados encuentren en su nueva familia garantías plenas a su integridad y

prosperidad en los aspectos afectivo, psicológico, moral, físico y patrimonial.

Nuestra legislación reconoce ahora únicamente la adopción plena , eliminando

la posibilidad legal de la simple o semiplena ; no admite modalidad alguna a la

que quede sujeta; consagra su carácter de irrevocable, una vez perfeccionada ;

diferencia la adopción nacional de la internacional, priorizando la nacional.

El CNYA establece las fases administrativa y judicial de la adopción y

determina que el juicio de adopción se inicia solamente cuando concluye la

fase administrativa. Precisa , además, que los organismos a cuyo cargo está la

fase administrativa están subordinados al Ministerio de Bienestar Social ; en

tanto que, la jurisd icción en materia de menores y por ende la adopción es

parte de la Función Judicial, a través de los Juzgados de la Niñez y

Adolescencia .
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El citado Cuerpo Legal señala los propósitos y competencias de cada fase; la

conformación y atribuciones de las Unidades Técnicas de Adopción y de los

Comités de Asignación Familiar.

El CNYA encarga a la Unidad Técnica de Adopción la responsabilidad de

investigar las realidades de los cand idatos a adoptado y a adoptante y de

producir los informes médico, psicológico, legal, familiar y social , determinantes

para que el juez sentencie.

El mismo Código, confiere al Comité de Asignación Familiar la responsabilidad

de resolver sobre la asignación y el emparentamiento, como pasos previos a la

vinculación definitiva en un proceso de adaptación del adoptado con sus

adoptantes...

El seguimiento en la adopción nacional e internacional, es tratado por el CNYA

como esencial del proceso, pues, en el lapso respectivo se deberá comprobar

la conveniencia de la adopción y tomar las medidas correctivas que aseguren

el bienestar del niño, niña o adolescente adoptado.

La fase judicial constituye el juicio de adopción que cursa en el procedimiento

especial previsto en el propio CNYA, cuyos fundamentos esenciales

constituyen los informes producidos en la fase administrativa y la expresión de

los consentimientos que obligatoriamente deben ser tomados personalmente

por el juez y la opinión forzosa del adolescente y del niño o niña cuando

estuvieren en condiciones de expresarlo.
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Quizá la conclusión importante sobre la fase judicial constituye destacar lo

ventajoso que es el contar con una justicia especializada y profesional en

materia de menores, dependiente ahora de la Función Judicial. Ello a nuestro

entender, abre el camino hacia la seguridad jurídica y permite una

administración de justicia proba e independiente.

Consideramos que el Ecuador cuenta con una legislación adecuada a los

requerimientos de nuestra realidad socioeconómica; creemos que la plena

vigencia del Código de la Niñez y la Familia y el imperio de la Convención

sobre la Protección De Menores y la Cooperación en materia de Adopción

Internacional, adoptada por la Conferencia de Derecho Internacional Privado

de La Haya el 29 de Mayo de 1993, da suficiente garantía de seguridad jurídica

en esta materia y garantiza el respeto a sus derechos; sin embargo, estimamos

necesario mantener y fortalecer hasta llevar al nivel de verdadera Política de

Estado este tema, para que todos hagamos lo que corresponda para preservar

y defender a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio pleno de sus

derechos y de su desarrollo integral.

Debemos unirnos para desterrar las lacras sociales que dan cuenta de abusos

de niños, niñas y adolescentes, de irrespeto a sus derechos y a su integridad.

Debemos juntarnos para detener la ola de violación y acoso sexual,

aprovechamiento ilícito de menores, pornografía infantil, tráfico de menores y

órganos, su utilización para la comisión de delitos tales como tráfico de drogas

y estupefacientes, prostitución infantil.
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Esta tesis constituye un estudio inicial que nos lleva a la ineludible tarea de

profundizar el tema de la adopción en el marco de una legislación social como

mandato imperativo de la justicia y la equidad .
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RECOMENDACIONES

Si partimos de lo dicho, esto es que con los mandatos de la Constitución

Política , con la expedición y plena vigencia del Código de la Niñez y la Familia

y con el imperio de la Convención Internacional de la Haya en esta materia , se

han desarrollado suficientes cuerpos normativos que regulan la adopción como

una Institución del Sistema Jurídico Ecuatoriano, recomendamos únicamente la

pronta promulgación de un Reglamento General del Aplicación del Título VII,

del Libro 11, del Código de la Niñez y Adolescencia que vendría a sustitu ir al que

regía con la vigencia del Código de Menores. Esta potestad que es privativa del

Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, vendría a armonizar

las disposiciones del CNYA con aspectos de trámite y procedimiento que

merecen regularse.

El Ejecutivo debe desarrollar programas de difusión de los derechos

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y de los deberes que frente a

ellos corresponden al Estado , a la sociedad y a la familia; a efecto de generar

un compromiso colectivo de irrestricto respeto; proveerá así mismo de planes y

programas oficiales de adopción..

El Ministerio de Bienestar Social , como Secretaría de Estado responsable de

los procesos que deben cumplirse en la fase administrativa de la adopción,

debe establecer en las autoridades y funcionarios responsables de la

administración del sistema , especialmente de los profesionales que deben

rendir los informes, un alto y especial sentido de responsabilidad que les lleve a

actuar con la firmeza y transparencia requeridas. Para ellos deberían
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organizarse acciones permanentes de capacitación y actualización profesional

que les permita estar siempre a la vanguardia de las modernas corrientes que

guían las acciones de los responsables de los procesos de adopción .

La Cancillería debería fortalecer su participación en las acciones que atañen al

segu imiento de la adopción internacional , expidiendo normas administrativas e

instrucciones claras a los funcionarios del servicio exterior y ejecutar un plan de

evaluación de la eficiencia de tales acciones. Corresponde también al personal

diplomático en el exterior, la investigación seria y responsable de las entidades

autorizadas a través de las cuales se tramitan adopciones en el exterior. Ello

evitará el tráfico de niños que, por desgracia ocurre por deficiencias de control.

Finalmente, debe recomendarse al Ejecutivo la efectiva y oportuna asignación y

entrega de los recursos que precisan las acciones de las entidades públicas

relacionadas con menores y, específicamente, con la adopción de niños , niñas

y adolescentes.

La Función Judicial, debe trabajar incansablemente por optimizar la

administración de justicia en temas inherentes a menores y fortalecer los

juzgados de la niñez y adolescencia, dotándoles de los profesionales y más

personal capacitado que precisen y de los recursos económicos y materiales

que garanticen su normal funcionamiento . El Consejo de la Judicatura al

nominar jueces y personal para estos tribunales, pondrá especial atención a su

solvencia moral personal y profesional.
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El Congreso Nacional, a través de la Comisión Legislativa Especializada de la

Mujer, el Nino y la Familia, debe mantener estudios actualizados y puntuales

que permitan mantener permanentemente actualizada esta legislación.

Finalmente, recomendar a los profesionales del Derecho su compromiso por

patrocinar las causas de niños, niñas y adolescentes, especialmente en juicios

de adopción, adhiriéndose siempre a su interés superior y prevaleciente.
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ANEXO 1

"CONVENCiÓN SOBRE LA PROTECCiÓN DE MENORES Y LA

COOPERACiÓN EN MATERIA DE ADOPCiÓN INTERNACIONAL

Adoptada por la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya

el 29 de Mayo de 1993

Los Estados signatarios del presente Conven io,

Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer

en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión,

Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas

adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen,

Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una

familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su

Estado de origen ,

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las adopciones

internac ionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto

a sus derechos fundamentales , así como para prevenir la sustracción, la venta o el

tráfico de niños,

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en consideración

los principios reconocidos por instrumentos internacionales, especialmente por el

Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de

1989, y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos

aplicables a la protección y el bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el
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ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos

nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/85, de 3 de diciembre

de 1986),

Han acordado las disposiciones siguientes:

CAPíTULO I

ÁMBITO DE APLICACiÓN DEL CONVENIO

Artículo 1.

El presente Convenio tiene por objeto:

a) Establecer garantías para las adopciones internacionales tengan lugar en

consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales

que le reconoce el Derecho Internacional;

b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el

respeto a dichas garantías y, en consecuencia , prevenga la sustracción, la venta o el

tráfico de niños;

e) Asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones

realizadas de acuerdo con el Convenio.

Artículo 2.

1. El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado

contratante ("el Estado de origen"), ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado

contratante ("el 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, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en

el Estado de origen.
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2. El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vinculo de filiación .

Artículo 3.

El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se

refiere el Articulo 17, apartado c), antes de que el niño alcance la edad de dieciocho

años .

CAPíTULO 11

CONDICIONES DE lAS ADOPCIONES INTERNACIONALES

Artículo 4.

Las adopciones consideradas por el Conven io solo pueden tener lugar cuando las

Autoridades competentes del Estado de origen:

a) Han establecido que el niño es adoptable;

b) Han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de

colocación del niño en su Estado de origen , que una adopción internacional responde

al interés superior del niño;

e) Se han asegurado de que:

1) Las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la

adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las

consecuencias de su consentimiento, en particular con relación al mantenimiento o

ruptura , en virtud de la adopción , de los vínculos entre el niño y su famil ia de origen,

2) Tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento libremente,

en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado

por escrito,

3) Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase

alguna y que tales consentimientos no han sido revocados , y
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4) El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente

después del nacimiento del niño; y

d) Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de

que:

1) Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las

consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción , cuando este sea

necesario,

2) Se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño,

3) El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado

libremente en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o

constatado por escrito, y

4) El consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase

alguna .

Artículo 5.

Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las

Autoridades competentes del Estado de recepción :

a) Han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para

adoptar;

b) Se han asegurado que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente

asesorados; y

e) Han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir

permanentemente en dicho Estado .

CAPíTULO 111

AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS

Artículo 6.
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1. Todo Estado contratante designará una Autoridad central encargada de dar

cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.

2. Un Estado Federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos o

un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autor idad

central y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El Estado que

haga uso de esta facultad, designará la Autoridad central a la que puede dirigirse toda

comunicación para su transmisión a la Autor idad central competente dentro de ese

Estado.

Artículo 7.

1. Las Autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y promover una

colaboración entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados para

asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio.

2. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para:

a) Proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de

adopción y otras informaciones generales, tales como estadísticas y formularios ;

b) Informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la medida de lo

posible , suprimir los obstáculos para su aplicación.

Artículo 8.

Las Autoridades centrales tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades

públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos

con relación a una adopción y para impedir toda práctica contraria a los objetivos del

Convenio.
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Artículo 9.

Las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de

Autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado,

todas las medidas apropiadas, en especial para:

a) Reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los

futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción;

b) Facilitar , seguir y activar el procedimiento de adopción;

e) Promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de asesoramiento

en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones;

d) Intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia de

adopción internacional;

e) Responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes de

información motivadas respecto a una situación particular de adopción formuladas por

otras Autoridades centrales o por Autoridades públicas.

Articulo 10.

Sólo pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren su

aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles.

Artículo 11.

Un organismo acreditado debe:

a) Perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites

fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado;

b) Ser dirigido y administrado por personas calificadas por su integridad moral y por su

formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional; y

c) Estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en

cuanto a su composición funcionamiento y situación financiera.
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Artículo 12.

Un organismo acreditado en un Estado Contratante solo podrá actuar en otro Estado

contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de ambos Estados .

Artículo 13.

La designación de las Autoridades centrales y, en su caso, el ámbito de sus funciones ,

así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, serán comunicados por

cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de

Derecho Internacional Privado.

CAPITULO IV

CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS ADOPCIONES

INTERNACIONALES

Artículo 14.

Las personas con residencia habitual en un Estado Contratante que deseen adoptar

un niño cuya residencia habitual esté en otro Estado contratante, deberán dirigirse a la

Autoridad central del Estado de su residencia habitual.

Artículo 15.

1. Si la Autoridad central del Estado de recepción considera que los solicitantes son

adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información

sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal,

famil iar y médica , su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para sumir

una adopción internacional , así como sobre los niños que estarían en condiciones de

tomar a su cargo .



149

2. Esta Autoridad central transmitirá el informe a la Autoridad central del Estado de

origen.

Artículo 16.

1. Si la Autoridad central del Estado de origen considera que el niño es adoptable ;

a) Preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, su

adaptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la

de su familia, así como sobre sus necesidades particulares;

b) Se asegurará que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de

educación del niño asi como su origen étnico, religioso y cultural;

e) Se asegurará que se han obtenido los consentimientos previstos en el Artículo 4; y

d) Constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los

futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño.

2. Esta Autoridad central transmitirá a la Autoridad central del Estado de recepción su

informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos

requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no

revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede

divulgarse su identidad.

Artículo 17.

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos si:

a) La autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros

padres adoptivos han manifestado su acuerdo;

b) La Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo

requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del Estado de origen;

e) Las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el

procedimiento de adopción; y
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d) Se ha constatado, de acuerdo con el Artículo 5, que los futuros padres adoptivos

son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y

residir permanentemente en el Estado de recepción.

Artículo 18.

Las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas necesarias

para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen así como de

entrada y residencia permanente en el Estado de recepción.

Artículo 19.

1. Sólo se podrá desplazar al niño al Estado de recepción si se han observado las

exigencias del Artlculo t Z.

2. Las autoridades Centrales de ambos Estados se asegurarán que el desplazamiento

se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, cuando sea posible, en

compañía de los padres adoptivos o de los futuros padres adoptivos.

3. Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se refieren los

Artícuios 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan expedido.

Artículo 20.

Las Autoridades centrales se mantendrán informadas sobre el procedimiento de

adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el desarrollo del

periodo probatorio, si fuera requerido .

Artículo 21.

1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplazamiento

del niño y la Autoridad central de dicho Estado considera que el mantenimiento del

niño en la familia de recepción ya no corresponde a su interés superior, esta Autoridad
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central tomará las medidas necesarias para la protección del niño, especialmente

para:

a) Retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su cuidado

provisional;

b) En consulta con la Autoridad central del Estado de origen, asegurar sin dilación una

nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defecto, una colocación

alternativa de carácter duradero ; La adopción del niño solo podrá tener lugar si la

Autoridad central del Estado de origen ha sido debidamente informada sobre los

nuevos padres adoptivos ;

c) Como último recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, si así lo exige

su interés.

2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le

consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento con relación a las medidas a

tomar conforme al presente Artículo.

Artículo 22.

1. Las funciones atribuidas a la Autoridad central por el presente Capítulo pueden ser

ejercidas por autoridades públicas o por organismos acreditados conforme al Capítulo

111, en la medida prevista por la ley de este Estado.

2. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las

funciones conferidas a la Autoridad central por los Artículos 15 a 21 podrán también

ser ejercidas en ese Estado, dentro de los límites permitidos por la ley y bajo el control

de las Autoridades competentes de dicho Estado, por personas u organismos que:

a) Cumplan las condiciones de integridad , competencia profesional, experiencia y

responsabilidad exigidas por dicho Estado; y

b) Estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o experiencia para

trabajar en el ámbito de la adopción internacional.
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3. El Estado contratante que efectúe la declaración prevista en el párrafo 2 informará

con regularidad a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho

Internacional Privado de los nombres y direcciones de estos organismos y personas .

4. El Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las

adopciones de niños cuya residencia habitual esté situada en su territorio solo podrán

tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades centrales se ejercen de

acuerdo con el párrafo primero.

5. A pesar de que se haya realizado la declaración prevista en el párrafo 2, los

informes previstos en los Artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo la

responsabilidad de la Autoridad central o de otras autoridades u organismos de

acuerdo con el párrafo primero.

CAPíTULO V

RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE lA ADOPCiÓN

Artículo 23.

1. Una adopción certificada conforme al Convenio por la autoridad competente del

Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en los demás

Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por quién han sido

otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el Artículo 17, apartado c).

2. Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificación, aceptación,

aprobación o adhesión, notificará al depos itario del Convenio la identidad y las

funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son competentes para

expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier modificación en la designación

de estas autoridades .
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Artículo 24.

Solo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante si

dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el

interés superior del niño.

Artículo 25.

Todo Estado contratante puede declarar ante el depositario del Convenio que no

reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones hechas conforme

a un acuerdo concluido en aplicación del artículo 39, párrafo 2.

Artículo 26.

1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento:

a) Del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos;

b) De la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo;

e) De la ruptura del vinculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su

padre, si la adopción produce este efecto en el Estado contratante en que ha tenido

lugar.

2. Sí la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, el

niño gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado contratante en que se

reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una adopción

que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados.

3. Los párrafos precedentes no impedirán la aplicación de disposiciones más

favorables al niño que estén en vigor en el Estado contratante que reconozca la

adopción.

Artículo 27.

1. Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la ruptura del

vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción que reconozca la adopción
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conforme al Convenio dicha adopción podrá ser convertida en una adopción que

produzca tal efecto, sí:

a) La ley del Estado de recepción lo permite; y

b) Los consentimientos exigidos en el Artículo 4, apartados e) y d), han sído o son

otorgados para tal adopción;

2. El Artículo 23 se aplicará a la decisión sobre la conversión de la adopción.

CAPíTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.

El Convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que exija que la adopción

de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar a ese Estado o que

prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su desplazamiento al

Estado de recepción antes de la adopción.

Artículo 29.

No habrá contacto alguno entre los futuros padres y los padres del niño u otras

personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las condiciones

de los Artículos 4, apartados a) a e) y 5, apartado a), salvo cuando la adopción del

niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones que

establezca la autoridad competente del Estado de origen .

Artículo 30.

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la conservación

de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la
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información respecto a la identidad de sus padres así como la historia médica del niño

y de su familia.

2. Dichas autoridades asegurarán el acceso, con el debido asesoramiento, del niño o

de sus representantes a esta información en la medida en que lo permita la ley de

dicho Estado.

Artículo 31.

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 30, los datos personales que se obtengan

o transmitan conforme al Convenio, en particular aquellos a los que se refieren los

Art iculas 15 y 16, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se

obtuvieron o transmitieron .

Artículo 32.

1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia de una

intervención relativa a una adopción internacional.

2. Sólo se podrán reclamar y pagar costes y gastos directos, incluyendo los honorarios

profesionales razonables de las personas que han intervenido en la adopción.

3. Los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la

adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas con relación a los

servicios prestados.

Artículo 33.

Toda Autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe un

riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del Convenio,

informará inmediatamente a la Autoridad central de su Estado. Dicha Autoridad central

tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las medidas adecuadas.
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Artículo 34.

Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento así lo requiere,

deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se disponga lo contrario ,

los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros padres adoptivos.

Artículo 35.

Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuarán con celeridad en

los procedimientos de adopción.

Artículo 36.

En la relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas

jurídícos aplicables en distintas unidades territoriales:

a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la

residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado;

b) Toda referencia a la ley de dicho Estado se entenderá referida a la ley vigente en la

correspondiente unidad territorial;

e) Toda referenc ia a las autoridades competentes o a las autoridades públicas de

dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la

correspondiente unidad territorial ;

d) Toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se entenderá

referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad territorial.

Artículo 37.

Con relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas

juríd ícos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la ley de

este Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado por la ley de dicho

Estado.



157

Artículo 38.

Un Estado constante en el que distintas unidades territoriales tengan sus propias

normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar las normas del Convenio

cuando un Estado con un sistema jurídico unitario no estaría obligado a hacerlo.

Artículo 39.

1. El Convenio no derogará a los instrumentos internacionales en que los Estados

contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por

el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por

dichos instrumentos .

2. Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contratantes

acuerdos para favorecer la aplicación del convenio en sus relaciones recíprocas . Estos

acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en los Artículos 14 a 16 y

18 a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos transmitirán una copia de los

mismos al depositario del presente Convenio.

Artículo 40.

No se admitirá reserva alguna al Convenio.

Artículo 41.

El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al Artículo 14

sea recibida después de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de origen y en

el Estado de recepción.

Artículo 42.

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el funcionamiento

práctico del Convenio.
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CAPíTULO VII

CLÁUSULAS FINALES

Artículo 43.

1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la

Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado cuando se celebró su

Decimoséptima Sesión y de los demás Estados participantes en dicha Sesión.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación

o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los

Paises Bajos, depositario del Convenio

Artículo 44.

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor

en virtud del párrafo 1 del Artículo 46.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los

Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis

meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del

Artículo 48. Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el

momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la

adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio.

Artículo 45.

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se

apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por

el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación,
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aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades

territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento

modificar esta declaración haciendo otra nueva.

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en

ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será

aplicable .

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente

Articulo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.

Artículo 46.

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un

período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de

aceptación o de aprobación prevista en el Artículo 43.

2. En lo sucesivo , el Convenio entrará en vigor:

a) Para cada Estado que lo ratifique. acepte o apruebe posteriormente. o se adhiera al

mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses

después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o

adhesión;

b) Para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del

Convenio de conformidad con el Artículo 45, el día primero del mes siguiente a la

expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho

Artículo.

Artículo 47.

1. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación

por escrito dirigida al depositario.
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2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un

período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el

depositario del Convenio. En caso de que en la notificación se fije un período más

largo para que la denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho

período , que se contará a partir de la fecha de recepcíón de la notificación.

Artículo 48.

El depositario del Convenio notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La

Haya de Derecho Internacional Privado así como a los demás Estados participantes

en la Decimoséptima Sesión y a los Estados que se hayan adherido de conformidad

con lo dispuesto en el Artículo 44:

a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el Artículo

43;

b) Las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el Artículo 44;

c) La fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en

el Artículo 46;

d) Las declaraciones y designaciones a que se refieren los Artículos 22, 23, 25 Y45;

e) Los acuerdos a que se refiere el Artículo 39;

f) Las denuncias a que se refiere el Artículo 41. u



161

BIBLlOGRAFIA

Constitución Política del Ecuador

Código de la Niñez y Adolescencia

Convención sobre la protección de los menores y la cooperación en materia de
adopción internacional.

Diccionario Jurídico Espasa

LARREA HOLGUIN, Juan Derecho Civil del Ecuador , Corporación de
Estudios y Publicaciones Tomo 111, 1979

MONCAYO, Oswaldo Absurdos e inconstitucionalidades del nuevo Código de
la Niñez y Adolescencia, junio 1993

OSSORIO, Manuel Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales,
Buenos Aires, Helaste 2000

Programa de protección al menor abandonado, Holt Internacional Children"s
Service, Nuestra Amazonía- Quito 1999

VERA, Rosario Sistema de Información para la Adopción de menores en el
Ecuador, alcance y estadísticas, Enero 1999

LARREA, Juan Igualdad entre cónyuges e igualdad ente hijos, corporación de
Estudios y Publicaciones, Quito 1967

SOMARRIBA UNDURRIGA, Manuel Derecho de adopción Editorial Nacimiento ,
Sant iago 1963 Chile .


