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Investigan para identificar los factores que dificultan que el proceso sea ágil y para ver si 
se dan desigualdades jurídicas al aplicar normativa preferente a algunos ciudadanos

PERSPECTIVAS. La familia adoptiva se 
distingue porque uno o ambos cónyuges, no 
tienen participación de la gestión biológica 
de la persona que adquiere la condición 
de hijo adoptivo. Es el resultado de un 
parentesco creado por una norma jurídica, 
pero igualmente es una familia idónea, 
estable y legalmente constituida en la cual 
las personas que la forman deben asumir de 
manera responsable la crianza del niño, niña 
o adolescente, en sujeción al cumplimiento 

de la ley en todas las exigencias y en la 
obligación de preocuparse por su atención 
emocional y psicológica.

El Estado ecuatoriano, a través de la 
Constitución, promulga que todas las 
personas tenemos derecho a conformar una 
familia estable en parámetros sociológicos, 
psicológicos, económicos, que garanticen el 
derecho a que niñas, niños y adolescentes 
puedan ser adoptados. Un equipo de 
investigadores de la UTPL, liderado por el 
profesor Jorge Alberto Maldonado Ordóñez, 
centra sus esfuerzos en analizar toda 
esa normativa legal, en revisar la gestión 
administrativa del proceso y en evaluar las 
variables psicoemocionales en el proceso 
de adopción. El trabajo está en marcha 
en colaboración entre los Departamentos 
de Ciencias Juridicas y de Psiología y se 
analiza como muestra las adopciones de 
niñas, niños y adolescentes en la ciudad de 

Loja en los años 2015 y 2016. “El proyecto 
nace –señala– de una necesidad que se 
presenta en Ecuador porque la adopción 
es un proceso muy tedioso pese a que hay 
muchos menores de edad que necesitan de 
acogida en un hogar”. 

En opinión del profesor Maldonado, “los 
procesos adoptivos en el Ecuador son 
netamente de carácter jurídico;  existe un 
apoyo psicológico pero aún no es efectivo 
y se debe profundizar en todos los tiempos 
de la adopción, que tiene la característica 
de ser demasiado estricta en la normativa 
jurídica. Los requerimientos a cumplir en sí 
no son complicados, la dificultad viene en 
el momento en el que tú te  vinculas con 
los estamentos estatales para acceder 
a la adopción porque ahí el proceso se 
demora muchísimo”. “En Ecuador somos 
garantistas, pero los niños también son 
prioritarios. Estudiamos si procederá hacer 
reformas para que el aparataje jurídico no 
se convierta en obsoleto al responsabilizarse 
de todo el control previo, lo que lo hace 
demasiado lento, y si tal vez pudieran 
intervenir otras instituciones como órganos 
vigilantes del proceso”, añade.  

Un procedimiento similar ya existe en otros 
países que comienzan con una figura de 
acogimiento familiar previa a la adopción 
definitiva que garantiza que el hogar cumple 
los requerimientos mínimos y que, al menos, 
ya está con una familia y después se sigue con 
las verificaciones para validar definitivamente 
esa adopción. “Nuestro propósito”, argumenta 
Jorge Alberto Maldonado, “es ver si se deben 
hacer ajustes en la normativa cambiando a 
fondo la parte administrativa para garantizar 
la seguridad jurídica del proceso y así se 
consiga de una forma ágil la integración de 
los menores que están esperando una familia 
ingresados en un centro de acogida.
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“Es como si se nos hiciera complicado decir, y que se 
sepa, que en la familia hay un miembro adoptado, como 

si nos diera vergüenza”

PERSPECTIVAS. JT. 

El proyecto pretende analizar la normativa legal vigente en el Ecuador y las variables 
psicoemocionales que intervienen en el proceso de adopción, además de estudiar e interpretar los 
artículos referentes al proceso de la adopción nacional e internacional establecidos en el Código 
de la Niñez y la Adolescencia. El objetivo es identificar los factores que dificultan que el proceso 
sea ágil, dinámico y efectivo así como investigar si existen desigualdades jurídicas en la aplicación 
de normativa, es decir, con preferencia para ciertos grupos de ciudadanos. También se espera 
que este riguroso análisis sirva para proponer alternativas que viabilicen el proceso de adopción 
garantizando los derechos protectores tanto para el adoptante como para el adoptado, sin dejar de 
lado el estudio de las condiciones emocionales de las personas que están en este proceso para 
proponer herramientas y estrategias que mejoren las condiciones de las familias adoptivas.

Hablan de un proceso garantista pero muy lento, ¿dónde está el fallo?
La complicación es más administrativa que jurídica: el Estado debe ser garantista y verificar a los 
solicitantes, pero mientras se demora la tramitación, los niños siguen en el centro de acogida y 
muchas personas se desaniman por la inmensa burocracia.

¿Cuántos niños esperan para ser adoptados?
Hemos empezado por Loja y hemos encontrado que hay más de 200 niños de 1 a 7 años para 
ser adoptados, muchos de ellos con discapacidad. En Ecuador hay centros protegidos por el 
Estado e institutos privados de acogida de menores que pueden ser entregados en adopción. 
Con la crisis muchos de estos centros privados han tenido que cerrar y los niños han tenido que 
trasladarse a otro, generalmente público. Desde la UTPL queremos apoyar con este estudio para 
que sirva, en el plazo de tres años, para poder dar un informe hecho desde la realidad donde 
consten medidas que hagan más ágil el proceso.

¿Con discapacidad, la adopción se complica?
Sí, somos sinceros, debemos reconocer que la idiosincrasia del ecuatoriano nos lleva a no querer 
adoptar a personas con discapacidades. Buscamos niños sanos, de preferencia muy tiernos, 
de menos de un año, para poder presentarlo ante la sociedad como hijo natural, afirmando: 
“este es mi hijo”. Ahí vinculamos el aspecto psicológico del proyecto. Es como si se nos hiciera 
complicado decir, y que se sepa, que en la familia hay un miembro adoptado, como si nos diera 
vergüenza.

¿Vergüenza? ¿Y vence a la satisfacción de ser padres?
Vergüenza de adoptar no, pero sí reparo a que se sepa. De hecho, en nuestra sociedad,  muchas 
de las personas que no pueden tener hijos buscan incluso alguien que se parezca físicamente a 
ellos por el qué dirán. Somos una sociedad un poco compleja y esto necesariamente necesita el 
apoyo de psicólogos para que podamos discernir el fin de la adopción que es integrar a alguien 
que está desprovisto de seno familiar para que pueda ser auxiliado e insertado en la sociedad.

¿Cuánto demora el procedimiento?
Desde que presenta papeles hasta tener al niño o niña por lo menos unos seis meses en un 
procedimiento engorroso que hace que uno de cada tres decida desistir y no adoptar. El Estado 

debe garantizar al niño y revisar a fondo a 
quien lo entrega, pero podemos decir que es 
lento para comprobar todo. Hay organismos 
en nuestro Estado para vigilancia de cumplir 
todos los requisitos y verificar todos los datos 
de la persona o de la familia solicitantes, sin 
embargo, sigue siendo un proceso lento por la 
excesiva carga procesal. 

¿También estudian los aspectos 
psicológicos?
Los aspectos sociales y psicológicos 
también hay que analizarlos. Hemos decidido 
estudiar primero ambos campos en Loja, 
con dificultades porque las adopciones son 
procedimientos con datos reservados pero 
queremos trabajar el tema para compaginar 
aspectos legales y psicoemocionales que 
rodean a la adopción en el ámbito familiar y 
en su proyección social.  

¿Cuándo cree que  tendremos 
resultados? 
En un año esperamos haber analizando a 
fondo la normativa, los procedimientos y tener 
propuestas de posibles ajustes. En el ámbito 
psicológico estudiamos el acompañamiento 
que se debe dar a las personas que están 
en el proceso de adopción y también a los 
niños que esperan para ser adoptados. 
Queremos abordar otros muchos asuntos 
sociales, incluso vinculando al área penal 
porque se tienen indicios de que puede 
haber captación ilegal de niños para ser 
adoptados en países extranjeros, lo que 
conduce a una salida irregular del país.  En 
este caso podríamos estar ante un secuestro 
u otro tipo de delito ejecutado por personas 
que creen que actúan para salvar al niño de 
una situación catastrófica, aunque se dan 
casos de desarraigo que pueden ser aún 
más catastróficos, y lo peor es que cuando se 
producen estos, solo se conoce una vez que el 
menor ya está fuera.


