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2. RESUMEN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a los 

menores el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y por ende el 

pleno de sus derechos;  así como el interés superior. 

 

En este sentido se crea la institución de la adopción, mediante la cual se busca 

brindarle al menor abandonado o huérfano  un hogar, amor, cuidado y  

protección. Institución jurídica  surgiendo de esta manera derechos y 

obligaciones recíprocos entre padres e hijos, pues así lo determina el Código 

de la Niñez y Adolescencia, así como el Código Civil. En consecuencia 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 

 

No obstante al analizar el Art 327 del Código Civil, al referirse a los efectos de 

la adopción respecto a la sucesión hereditaria, señala que la adopción no 

confiere derechos hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los 

parientes de este, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante. Es 

decir se excluye de este derecho, por la razón de ser hijo adoptado, 

contraponiéndose totalmente a lo dispuesto en la Constitución de la República 

del Ecuador  y a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, que 

señalan que por la adopción se adquiere iguales derechos y obligaciones como 

los del hijo consanguíneo. Es decir, se limita este derecho, por cuanto 

claramente expresa que la adopción no confiere derechos hereditarios ni al 
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adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al adoptado 

respecto de los parientes del adoptante. 

 

Considero entonces que al legislar en este sentido,  el Asambleísta  la 

normativa relacionada a derechos hereditarios de los adoptantes y adoptados,  

dichas disposiciones legales presentan incongruencias jurídicas que ameritan 

reformarse, con la finalidad  de brindarle una verdadera protección jurídica  a la 

institución de la adopción  y tutelar los derechos  de los adoptados y 

adoptantes, así como el derecho a la seguridad jurídica consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, recognizes and guarantees under 

the integral development of children and adolescents and therefore full of their 

rights and best interests. 

 

In this sense creates the institution of adoption, through which it seeks to 

provide the less abandoned or orphan a home, love, care and protection. 

Emerging legal institution thus reciprocal rights and obligations between parents 

and children, as so determined by the Code of Children and Adolescents, and 

the Civil Code. Consequently legally adopted child is treated in all inbred son. 

 

But when analyzing the Art 327 of the Civil Code , referring to the effects of the 

adoption regarding hereditary succession that the adoption does not confer 

inheritance rights or the adopter or adopted regarding relatives of this , or the 

adopted towards relatives of the adopter. Words are excluded from this right, 

the rationale adopted child, being opposed totally to the provisions of the 

Constitution of the Republic of Ecuador and the provisions of the Code on 

Children and Adolescents, which indicate that the adoption is acquired equal 

rights and obligations as inbred son. That is, this right is limited, since it clearly 

states that the adoption does not confer inheritance rights or the adopter or 

adopted regarding relatives of this, or the adopted towards the adoptive 

relatives. 
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Then consider that new legislation in this regard, Assemblyman regulations 

relating to inheritance rights of the adoptive parents and adopted, such laws 

have inconsistencies that merit legal reform, in order to provide a real legal 

protection to the institution of adoption and guardianship rights of adoptees and 

adoptive parents, as well as the right to legal certainty enshrined in the 

Constitution of the Republic of Ecuador 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La institución jurídica de la adopción, es una institución muy antigua y que 

perdura hasta nuestros días. Por una parte permite brindar protección a los 

menores abandonados y por otra permite el disfrute de la paternidad y 

maternidad de padres que por distintas razones no han podido procrear hijos o 

desean adoptar por razones personales o altruistas. 

 

 Según la legislación de menores mediante la adopción, el menor adquiere 

todos los mismos derechos que los de los hijos biológicos, es decir el derecho 

a la educación, vivienda, salud, alimentación, herencia, etc. 

 

 De acuerdo a lo establecido en el Código Civil, en cambio   la adopción no 

confiere derechos hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los 

parientes de este, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante. 

 

Si bien es cierto y muy claro que el Código de la Niñez es una Ley especial y 

por ende prevalecerán las normas jurídicas de este cuerpo legal en caso de 

oposición; sin embargo considero que el marco jurídico ecuatoriano debe tener 

armonía  y sus normas deben ser aplicables de lo contrario se deberían 

reformarse, razón por la cual he creído importante realizar un estudio sobre 

esta institución jurídica con la finalidad de que se legisle en el sentido de 

armonizar las disposiciones legales relacionadas al derecho a la herencia entre 
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adoptantes- adoptados y viceversa, así como de sus parientes, para garantizar  

la seguridad jurídica que  proclama la Carta Magna. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el Reglamento 

de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. A saber, se 

presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la Certificación, Autoría, 

Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales que 

conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio 

de los derechos hereditarios en la adopción, el cual consta de las siguientes 

temática: Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio de la figura jurídica de la adopción. En  el Marco 

Doctrinario se enfoca temáticas relacionadas a los antecedentes, naturaleza 

jurídica, características y más criterios de diferentes tratadistas sobre el tema; 

en el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de la legislación en 

diferentes cuerpos legales que rigen en el país; y, finalmente en el Derecho 

Comparado, se hace una comparación de las diversas disposiciones legales de 

los países de  Venezuela y Colombia, donde se corrobora que en estos países 

efectivamente por la adopción se adquieren iguales derechos que los hijos 

biológicos. 

 



8 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama del 

Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Adopción. 

 

ZANNONI, define a la adopción como: 

 “Un acto jurídico familiar dado por la constitución de relaciones 

jurídicas familiares, se presenta sobre todo en la base de un acto 

voluntario, generándose vínculos familiares entre adoptante y 

adoptado.”1 

En consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja 

de pertenecer a su familia consanguínea. 

 

CABANELLAS, al referirse a la adopción señala:  

“La adopción es pues un acto por el cual se recibe como hijo 

nuestro, con autoridad real o judicial, a quien lo es de otro por 

naturaleza. 

La adopción constituye un sistema de crear artificialmente la patria 

potestad.”2 

“Para Hernán Gómez,  la adopción, es principalmente y por 

excelencia una medida de protección a través de  la cual, bajo la 

                                                           
1
 ZANNONI. Derecho de Familia. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires 1981. Pág. 32 

2
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. 

Pág. 27. 
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suprema vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable 

la relación parento-filial entre personas que no la tienen por 

naturaleza.”3 

“Para Henry  y León Mazeaud, la adopción es como un acto 

voluntario libre que crea, fuera de los vínculos de sangre, un 

vínculo de filiación entre dos personas.”4 

 

En este sentido mediante la adopción, se crea un vínculo  entre los niños y 

adolescentes así como entre las personas dispuestas a integrarlos dentro de 

sus familias. 

Pienso que la adopción es una institución jurídica que permite  recibir como hijo 

con los requisitos  y solemnidades que establecen las leyes, al hijo que no lo es 

biológicamente. 

 

 

4.1.2. Adoptante. 

 

“Adoptante, es la persona que por la adopción adquiere la calidad 

de padre del adoptado.”5 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al 

referirse al Adoptado, dice: “Que adopta.”6 

                                                           
3
 GOMEZ PIEDRAHITA, Hernán. Derecho de Familia, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1992. 

Pág. 288 
4
MAZEAUD, Henry y León y otros. Lecciones de Derecho Civil. Parte I, Volumen III. Editorial 

Ediciones Jurídicas, Europa América. Buenos Aires Argentina 1976. Pág. 553 
5
 DIAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz, Versión CD. 

2000 



11 

OSSORIO, expresa: 

“En la adopción, el que asume legalmente el carácter de padre del 

adoptado.”7 

 

Muy claro y comprensible entonces que adoptante es la persona idónea, que 

según las normas del Código Civil y Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, cumple con los requisitos legales  es apto para que adopte a un 

menor como hijo. 

 

Para tener la calidad de adoptante, esta persona debe cumplir determinados 

requisitos establecidos en la legislación de menores como en la civil. 

 

4.1.3. Adoptado. 

“El hijo adoptado, es el que por autorización y ficción legal 

adquiere cierto estado de Derecho cerca de una persona, que 

ocupa para él, el lugar del padre. Se establecen entre uno y otro, 

entre adoptante y adoptado, las relaciones que podrá haber entre 

padre e hijo, aun faltando la procreación efectiva. El hijo adoptivo 

menor de edad está bajo la patria potestad del padre o madre que lo 

adopta; los padres adoptantes no adquieren el usufructo de los 

bienes de los hijos adoptados; ni pueden administrar aquellos. El 

                                                                                                                                                                          
6
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia 

Española © Todos los derechos reservados 
7
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 

2012. Pág. 62 
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hijo adoptivo puede usar, si así se expresa en la escritura de 

adopción, además del apellido de su familia, el del adoptante. El 

adoptante no adquiere derecho a heredar al adoptado, ni éste a 

suceder a aquel; salvo que el adoptante se haya obligado en la 

escritura de adopción a instituirlo heredero.”8 

 

Para el Diccionario Jurídico Ruy Díaz, adoptado, significa: 

 “Recogido, adoptivo prohijado, o acogido”9 

 

El adoptado, es la persona que en la adopción es recibido como hijo del 

adoptante. 

 

La persona que es adoptada, y también persona que la adopta hijo adoptivo. 

 

Es decir el adoptado o hijo adoptivo, significa que es elegido por uno y se 

considera propio sin serlo. Se aplica a la persona que ha sido adoptada. 

 

 

Un hijo adoptivo necesita muchas explicaciones, atención y afecto. Cuanto más 

pequeño es el niño, más fácil es el proceso de integración en la nueva familia. 

Sin embargo encontrar la normalidad y llegar de nuevo a la vida cotidiana no 

siempre es un camino fácil para todos. La familia, que anteriormente constaba 

de dos, tres o cuatro personas, mediante la adopción, tiene un nuevo miembro 
                                                           
8
 REVISTA JUDICIAL.derechoecuador.com. Diario La Hora. Quito, julio del 2012 

9
DIAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz, Versión CD. 

2000 
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y por ende debe integrarse. La rutina diaria de la familia está cambiando y esto 

no suele producirse sin algunas fricciones. Recuerda, pero que pese a ser un 

hijo adoptivo debe ocupar el mismo lugar en la familia que los hijos biológicos. 

 

4.1.4. Hijo consanguíneo. 

“La palabra "hijo", una de las expresiones centrales  del Derecho de 

familia, procede directamente de la voz latina filis. La voz hijo, se 

refiere estrictamente a aquellas personas que se hallan en relación 

de descendencia inmediata con sus progenitores. Descendiente 

consanguíneo en primer grado de una persona; el vínculo familiar 

entre un ser humano y su padre o madre.”10 

 

Hijos consanguíneos, son los hijos legítimos que nacen cuando sus padres 

están casados (como casi todos en el mundo), los hijos naturales son cuando 

no están o no estaban casados los padres y los adoptivos son que no 

provienen de los padres, van en un centro de adopción donde escogen a un 

niño para cuidarlo y tratarlo como si fuera su hijo, de ahí viene la palabra 

adoptados. 

 

Al hablar de hijos consanguíneos, hacemos referencia a la consanguinidad, es 

decir a relación de sangre entre dos personas, los parientes consanguíneos 

son aquellos que comparten sangre por tener algún pariente común; los 

                                                           
10

 REVISTA JUDICIAL. derechoecuador.com. Diario La Hora. Quito, julio del 2012 
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parientes no consanguíneos son aquellos que no presentan un vínculo de 

sangre, pero que son parientes por un vínculo legal (matrimonio adopción). A 

esta otra relación de parentesco se le denomina afinidad. 

 

Los  grados de consanguinidad en función de la sucesión intestada, se 

evidencia, con el número de generaciones existentes. Así, la relación padre-hijo 

es de primer grado, mientras que la de abuelo-nieto es de segundo grado. 

También se diferencia entre: 

 

 Línea directa: se llama así a la constituida por la serie de grados entre 

personas que descienden una de otra.  

o Ascendente (progenitores, abuelos, etc.). 

o Descendente (hijos, nietos, etc.). 

 Línea colateral: es la constituida por la serie de grados entre personas 

que no descienden unas de otras, pero que proceden de un tronco 

común (hermanos, tíos, primos, etc.). 

 

Para medir los grados de la línea colateral se sube hasta el tronco común y 

después se baja hasta la persona con quien se hace la computación. Por esto, 

el hermano dista dos grados del hermano, tres del tío, hermano de su padre o 

madre, cuatro del primo hermano, y así en adelante. 
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4.1.5. Parentesco. 

“El parentesco es la relación o conexión que existe entre las 

personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están 

unidas por vínculos de sangre, de adopción o matrimonio civil o de 

hecho reconocido judicialmente.”11 

 

“El parentesco es una ligazón que une dos o más personas 

naturales. Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas 

naturales bien porque una desciende de la otra, bien porque ambas 

descienden de un ascendiente común (parentesco por 

consanguinidad), bien porque la otra es pariente por 

consanguinidad del conyugue de la otra (parentesco por afinidad) o 

bien porque entre ellas se ha creado un parentesco que no coincide 

con la realidad biológica (parentesco por adopción).”12 

 

En síntesis, el parentesco, es el vínculo existente entre dos personas, que 

pertenecen a la misma familia, desde el punto de vista jurídico, el grado de 

parentesco, resulta determinante a la hora de heredar, cobrar prestaciones 

sociales por indemnizaciones laborales etc.  

 

El parentesco es un sistema integrado de las personas en la familia y que sigue 

determinadas reglas. 

                                                           
11

CASTELLANOS T., G., “Derecho Familia”, Sucre, Bolivia: Gaviota del Sur, 2011, página 12. 
12

IBIDEN,  página 13. 
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“Los lazos de parentesco son los que se establecen entre los 

individuos mediante el matrimonio, adopción, por las líneas 

genealógicas que vinculan a los familiares consanguíneos (padres, 

hermanos, hijos). 

 

Puedo clasificar distintos tipos de parentesco según su origen: 

 

Por consanguinidad: se origina a partir de la procreación y es el 

vínculo que une a las personas que descienden unas de otras o que 

proceden de un tronco común.  Puede ser en: línea recta (ej. padre-

hijo) y en este caso será legítimo o natural según descienda o no de 

una unión matrimonial y también en línea colateral (hermanos, tíos, 

primos). El parentesco entre hermanos puede ser de vínculo doble 

(comparten a los dos progenitores) o vínculo simple (comparten a 

uno de los progenitores). Los hermanos que comparten un 

ascendiente, en este caso la madre, son denominados uterinos y si 

el ascendiente en común es el padre, son hermanos 

consanguíneos. Los hermanos que comparten los dos 

ascendientes son llamados, hermanos carnales. 

 

Hijastro o Hijastra: descendientes directos del cónyuge con quien 

se contrajo matrimonio. 
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Parentesco por afinidad: se origina a partir del matrimonio y la 

filiación y vincula a los parientes consanguíneos de un cónyuge 

con el otro. ej. suegro-suegra, yerno-nuera, cuñados. 

Parentesco por adopción: se origina a partir de las relaciones 

jurídicas entre los adoptantes y el adoptado.”13 

 

4.1.6. Herencia. 

El término herencia, deriva del latín haerentia, la herencia es el conjunto de los 

bienes, derechos y obligaciones que, cuando una persona muere, transmite a 

sus herederos o legatarios. 

 

Conjunto de bienes, derechos y acciones que se heredan, etc., que una 

persona transmite al morir a sus herederos.  Conjunto de caracteres que los 

seres vivos reciben de sus progenitores. 

Para Cabanellas, herencia, es el “Derecho de heredar o suceder. 

Conjunto de bienes, derechos y acciones que se heredan.”14 

“En Derecho, se denomina herencia al acto jurídico mediante el 

cual una  persona que fallece transmite sus bienes,  derechos y  

obligaciones a otra u otras personas, que se denominan herederos. 

Así, se entiende por heredero la persona física o jurídica que tiene 

                                                           
13

P@blo Silva Pintos . Educamedia.com 
14

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Año 2005. Pág. 187 

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/derecho
http://www.blogger.com/profile/14526433580519417689
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derecho a una parte de los bienes de una herencia. El régimen 

jurídico que regula las herencias es el Derecho Sucesorio.”15 

 

Por extensión, también se denomina herencia, al conjunto de bienes, derechos 

y  obligaciones que forman el patrimonio de una persona a su fallecimiento. 

Este conjunto de bienes y derechos en ocasiones recibe el nombre de caudal 

hereditario (caudal relictio). El caudal hereditario lo forma así el  patrimonio del 

causante en el momento de la muerte, eliminando aquellos bienes, derechos y 

obligaciones que se extinguen por el hecho de la muerte (derechos y 

obligaciones vitalicias y los personalísimos). Este caudal se relaciona en el 

inventario de bienes con su correspondiente pasivo. 

 

Resumiendo diría que la herencia es el conjunto de bienes, derechos, y 

obligaciones que deja una persona al fallecer. Lo integran tanto el activo como 

el pasivo de los bienes. Si las deudas superan el valor de los bienes, los 

herederos tienen que pagar esa diferencia con su patrimonio. (Art.1001 Código 

Civil). 

 
4.7 Sucesión hereditaria. 

“La sucesión hereditaria por causa de muerte, es un modo de adquirir el 

dominio de las cosas corporales o incorporales (...)”16 

                                                           
15

LASARTE, Carlos. Marcial Pons. ed. Derecho de Sucesiones, Principios de  Derecho Civil. 
Tomo Séptimo7ma edición. Madrid, Barcelona, Buenos Aires.  2011 
16

 COELLO, García Hernán. La Sucesión por causa de muerte. Derecho Civil. Cuenca 2002. Pág. 24 
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“La sucesión hereditaria por causa de muerte, es uno de los cinco modos 

de adquirir el dominio en el sistema del Código Civil.”17 

 

Es decir la sucesión hereditaria es un modo derivativo de adquirir el dominio de 

los bienes, pertenecientes a otro, denominado causante, es decir cuando esta 

persona ha fallecido. 

 

De acuerdo a la legislación civil ecuatoriana, la sucesión es a título singular y a 

título universal. 

 

Una sucesión es a título singular  cuando recae sobre cosa determinada o 

genérica, pero que no son la totalidad de la herencia ni la parte de ella. 

Constituye por ende un legado y el sucesor o beneficiario se denomina 

legatario; mientras que suceder a título universal, significa que la sucesión 

comprende la totalidad de un patrimonio o una parte proporcional de él y se 

denomina herencia y el sucesor, heredero. 

 

Es decir para entender de forma clara, quien sucede a título singular, es el 

legatario que en su favor le dejó un testamento, por cuanto se ha realizado una 

asignación a título singular, el cual  adquiere el dominio del bien desde que se 

inscribe el testamento en el Registro de la Propiedad; mientras que quien 

sucede a título universal se denomina heredero y no existe testamento alguno, 

                                                           
17

 PÉREZ, Guerreo. Alfredo. La sucesión por causa de muerte. Volumen I. Tercera Edición. 1975. Quito- 
ecuador 2002 
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por  ende la propiedad de los bienes se adquiere desde que se ha seguido el 

juicio de inventario-partición y posteriormente la inscripción en el Registro de la 

Propiedad 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes históricos de la adopción. 

“La palabra adopción viene del latín  adoptio, y adoptar, de 

adoptare, de ad, a y optare, desear (acción de adoptar o  prohijar). 

Es decir, se recibe al  adoptado como hijo, pero no porque lo fuera 

naturalmente,  sino que se trata de  una creación técnica del 

derecho, con la finalidad de proteger a los menores  desvalidos y 

también contribuir al robustecimiento de la familia, que permite la 

continuación de la especie. .”18 

 

La definición anterior nos dice que la adopción en si es un acto jurídico que 

tiene como fin proteger a los menores o incapaces que se pretende adoptar, 

pero también brinda seguridad jurídica a los adoptantes, es decir, crea 

derechos y obligaciones recíprocas entre adoptados y adoptantes; 

jurídicamente les hace posible formar una familia a las personas que 

biológicamente no pudieron hacerlo. El origen más remoto de la adopción es en 

                                                           
18 CHÁVEZ ASENCIO, Manuel F. La familia en el derecho (relaciones jurídicas paternos-filiales). Editorial Porrúa, 

Primera edición 1985. Pag.199  
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India, de donde fue transmitida conjuntamente con las creencias religiosas a 

otros pueblos vecinos.  

 

Todo hace suponer que de ahí la tomaron los hebreos, trasmitiéndola a su vez, 

con su migración, a Egipto, donde pasó a Grecia y luego a Roma. Es 

sumamente conocido que en sus orígenes la adopción tuvo una finalidad 

eminentemente religiosa, que fue la de perpetuar el culto doméstico. 

 

“A la adopción se le conoció en el Código de Hamurabi, hace más 

de dos mil años antes de J.C En el derecho Justiniano la datio in 

adoptione tenía lugar mediante una declaración de voluntad del 

pater familias adoptante, del consentimiento del adoptado y de 

quien le tenía bajo su patria potestad. Sus efectos eran colocar bajo 

la patria potestad al filius familias adoptado.  

 

Fue Justiniano quien estableció dos tipos de adopción 

radicalmente distintos: la adoptio plena, esto es la adopción tal 

como había sido conocida en el derecho romano antiguo: el 

adoptado ingresaba de manera completa como miembro de la 

familia, con todos los derechos y obligaciones a que se sometían 

los miembros de la familia a la potestad del jefe.  
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La adoptio minus plena creada por Justiniano no desvincula al 

adoptado de su propia familia, ni lo substrae de la patria potestad 

del pater familias del grupo a que naturalmente pertenece. Esta 

adopción sólo tenía efectos patrimoniales y limitados al derecho de 

heredar al pater familias adoptante. 

 

Es en Roma donde se presenta un amplio desarrollo, pues tenía 

diferentes finalidades, aunque no siempre en beneficio del 

adoptado. En este periodo la falta de descendencia se consideraba 

una verdadera tragedia, ya que ponía fin a la organización familiar. 

La institución de la adopción funcionaba para subsanar esta 

circunstancia, pero se hacía en provecho directo al pater familias y 

de forma indirecta en beneficio del adoptado, dejando en último 

término el interés o beneficio del adoptado, quien perdía su 

autonomía para convertirse en lo que se conoció como Aliens juris, 

incorporando su familia y su patrimonio al del adoptante . 

Posteriormente, el adoptado pudo ser titular del patrimonio a través 

de los bienes que obtenía mediante su trabajo, los cargos que 

desempeñaba, las guerras, etcétera, y también a través de los 

bienes adventicios, que son los que obtienen por donaciones o 

sucesiones.”19  

                                                           
19 CASTÁN VÁZQUEZ, José María. La Patria Potestad, Pág. 676  
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La adopción, tal como ha sido reglamentada en la mayor parte de los Códigos 

Civiles de tradición Romana, es creación del Código de Napoleón (1804), en 

donde aparece reglamentada esta institución de manera especial, pero 

ciertamente con grandes restricciones . El Código Civil Francés establece que 

sólo podrían ser adoptados los menores de edad y en todo caso deja 

subsistente el vínculo de parentesco natural. 

 

Historiadores señalan que el origen de la adopción se encuentra en la India, de 

donde fue transmitida a otros pueblos vecinos. Todo hace suponer que de allí 

la tomaron los hebreos, quienes la transmitieron con su inmigración a Egipto, 

de donde pasó a Grecia y después a Roma. Ya se encuentra regulada 

jurídicamente entre los babilonios (Código de Hammurabi, 2285 a 2242 AC), 

pero sólo en el Derecho Romano alcanza una ordenación sistemática.  

 

La adopción en sus orígenes tenía un significado totalmente distinto al que 

tiene hoy en día, ya que en las primeras etapas de la civilización su principal 

interés era la continuación de la estirpe para lograr la supervivencia del culto de 

los antepasados. La adopción en los pueblos primitivos era, en efecto, un 

remedio ofrecido por la religión y por las leyes a aquellas personas que 

carecían de heredero para la continuación de la estirpe y para la supervivencia 

del culto doméstico, ya que de acuerdo con las creencias antiguas, vigentes en 

el derecho romano, este hecho era una catástrofe que era preciso evitar. Se 

cree que probablemente surgió por la costumbre instituida por la religión que 
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hacía que la mujer, en caso de no tener hijos con el marido, procurara tenerlos 

con el hermano del mismo o con el pariente más cercano.  

 

En Grecia se cree que la adopción no existía en Esparta y así lo estiman la 

mayoría de los autores, por el hecho que todos los hijos se debían al Estado. 

En Atenas, en cambio, estuvo organizada y se practicó. Estas adopciones 

siempre se hacían con la intervención de un magistrado, formalidad que se 

transmitió a Roma. En Roma alcanzó un gran desarrollo, donde tuvo una doble 

finalidad: la religiosa, tendente al culto familiar y otra destinada a evitar la 

extinción de la familia.  

 

En los países americanos como  Ecuador, Perú, Colombia, etc., en sus 

Códigos Civiles se regula la figura jurídica de la adopción al igual que en todos 

y cada uno de los Códigos de los Estados ya sean civiles o familiar, incluyendo 

las figuras jurídicas de la adopción plena y adopción internacional, como 

consecuencia de que nuestro país suscribió tratados internacionales como la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la 

Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción 

de Menores, la Convención de La Haya sobre Protección de Menores y 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional, así como cualquier otro 

instrumento de derecho internacional vigente en la República; y que son 

propiamente para buscar una seguridad en relación a los menores, por lo tanto 

se considera que actualmente se le otorga mayor seguridad al menor, al 
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permitir la intervención del Ministerio de Inclusión Social, en el procedimiento 

de adopción, ya que la función principal de este sistema de acuerdo a la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por el 

desarrollo físico y mental de los menores así como la protección de cada uno 

de los derechos que internacionalmente han sido reconocidos y sobre todo 

tomar en consideración el interés superior del niño, también se establece la 

adopción plena y se reconoce la adopción internacional cuando esta se solicite 

por ciudadanos de otro país, con domicilio fuera del territorio nacional, y que 

tenga por objeto integrar a su familia a un menor que no puede encontrar una 

familia. 

 

4.2.2. Naturaleza jurídica de la adopción. 

Se dice que la naturaleza jurídica de la adopción ha variado notablemente con 

el transcurso del tiempo y las distintas legislaciones. Para el tratadista Rafael 

Sajon, es posible señalar cuatro concepciones con relación a la naturaleza 

jurídica: la contractual, acto condición, institucional y relación jurídica.  

 

Bajo la concepción contractualista, la adopción es considerada como un 

contrato, el cual es llevado a cabo entre adoptante y adoptado, dejando la 

formulación de la misma a la voluntad de las partes.  

 

La adopción es un acto jurídico sometido a formas particulares, por medio de la 

cual los interesados ponen en movimiento en su provecho la institución de la 
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adopción. Es un acto de naturaleza jurídica propia. Es decir es un acto jurídico 

a favor del adoptante y adoptado. 

 

Para Sajon, “la adopción es institucional por cuanto está protegida por el 

Estado a favor de los niños, niñas y adolescentes, desprovistas  de su medio 

familiar, es razonable que su naturaleza jurídica supere el simple modo 

contractual y pase a ser una institución de derecho, con todas las 

características y derechos que ello implica”20 

 
“El Código Civil Francés con un criterio individualista, considera a la adopción 

como un contrato entre el adoptante y el adoptado o sus representantes legales 

padres o (tutores), celebrado entre particulares; si bien el acuerdo de 

voluntades entre adoptante y adoptado o sus representantes, no es suficiente 

para que tenga lugar la adopción. Es necesario la autorización judicial, que no 

puede ser otorgada, si no después de que se han comprobado los requisitos 

que la ley señala para la adopción; todo lo cual debe llevarse al cabo en 

nuestro derecho ante el juez de la familiar , de acuerdo con las normas 

especiales establecidas por el caso, en el código de procedimiento civil.”21 

 
De allí podrá concluirse que el acto jurídico que da lugar a la adopción es un 

acto de poder estatal; porque el vínculo jurídico entre adoptante y adoptado es 

consecuencia de la aprobación judicial. 
                                                           
20

 Citado por Borda A. Tratado de Derecho Civil, familia.  Tomo II . Novena Edición. Editorial 

Abedeo. Perrot, Buenos Aires. 1193. Pág. 90 

21 Manual de Derecho Civil mexicano. Familia. Derechos de los menores. Procedimiento. 

Requisitos. Código Civil. Ley aplicable. 
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Debe concurrir en el acto de la adopción, junto a la voluntad de los particulares, 

la voluntad del órgano judicial coordinándose entre si, por que si bien el 

adoptante tiene un interés particular generalmente de carácter afectivo , para 

llevar al cabo la adopción, ese interés privado se conjuga con el interés que 

tiene el estado en la protección de los menores o incapacitados, que es un 

interés público y que exige la intervención del órgano jurisdiccional para cuidar 

que la adopción se lleve a cabo en beneficio del menor. 

 

De allí que el acto de la adopción, sea un acto jurídico complejo, de carácter 

mixto, en el que por participar a la vez el interés de los particulares y del 

Estado, debe considerársele como acto mixto. 

 

 

4.2.3. Clases de adopción. 

“La mayoría de legislaciones del mundo en temas de adopción 

establecen dos clases de adopción: la adopción simple y la 

adopción plena. Esta clasificación no es moderna, sino originaria 

del Derecho Justiniano.”22 

 

A diferencia de la adopción plena, en la adopción simple el menor adquiere 

ciertos derechos y obligaciones en su familia adoptiva, pero este no pasa a ser 

asimilado completamente en la misma. Es decir no adquiere la condición de 

                                                           
22

 ZANNONI. Derecho de Familia. Tomo I Editorial Astrea, Buenos Aires. 1981, Pág. 32 
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hijo biológico y por  lo mismo continua subsistiendo sus lazos con su familia 

biológica. 

 

La legislación ecuatoriana, previa a la emisión del Código de Menores de 1992, 

establecía que la adopción simple era un acto voluntario. Aunque este debía 

contar con la intervención de la función judicial por el cual nos  daba la 

incorporación total del adoptado a la familia adoptiva, dejando así subsistentes 

los lazos con la familia natural y existiendo la posibilidad de que se dé un 

mutuo disenso o revocación de la adopción. Esto es porque muchos 

doctrinarios consideraban que la adopción simple era una adopción imperfecta 

o incompleta, especialmente si se la comparaba con la adopción plena. 

 

Puedo observar entonces que las diferencias son notables entre la adopción 

simple y la adopción plena, es decir en la adopción simple existe la posibilidad 

de ser revocada, sin embargo, gran parte de las legislaciones se han inclinado 

por la adopción plena y han dejado de contemplar la adopción simple como una 

posibilidad. 

 

En síntesis, para que pueda existir una adopción plena es necesario que los 

adoptantes sean un hombre y una mujer unidos en matrimonio por lo menos 

cinco años, que vivan juntos y cuenten con solvencia económica, de buenas 

costumbres, sin hijos y con medios suficientes para subsistir y proveer 

educación. 
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La sentencia de adopción plena le da al individuo un nuevo estado civil y el cual 

no puede ser revocado, se confiere al adoptado los apellidos de los adoptantes 

y los mismos derechos, obligaciones y parentesco que la filiación sanguínea y 

a los adoptantes los mismos derechos y obligaciones que la consanguinidad y 

afinidad. 

 

Para realizar una adopción simple es necesario que la persona no esté unida 

en matrimonio, en la mayor parte de legislaciones que prevén esta figura 

estipula una condición de edad para el adoptante y también una diferencia de 

edad entre el adoptado, quien pretenda adoptar deberá ser de buenas 

costumbres y con medios suficientes para subsistir y proveer educación. 

 

Con la adopción simple no se extinguen los derechos y obligaciones con el 

parentesco natural, excepto la patria potestad que pertenecerá al adoptante.  

La adopción simple permite la revocación restituyendo todo al estado en que 

estaban antes de que se efectuara; esto se da cuando ambas partes lo 

convengan y el adoptado sea mayor de edad ó por ingratitud del adoptado. 

 

4.2.4. Características de la adopción. 

Entre las características de la adopción cito las siguientes: 

 Protección del interés del menor sobre cualquier otro. La adopción 

requiere la intervención estatal. El Juez es la única persona capacitada 

para aprobar una adopción. 
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 La adopción extingue el vínculo del adoptado con su familia natural. Por 

excepción, seguirán existiendo vínculos jurídicos con la familia paterna o 

materna del adoptado en cualquiera de los siguientes supuestos: 

Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, y ello, aunque 

aquél cónyuge hubiera fallecido antes de producida la adopción. 

Otras características de la adopción son: 

 

“Es un acto jurídico: se trata de una manifestación voluntaria lícita que 

produce consecuencias jurídicas.  

 Plurilateral: pueden intervenir varias voluntades en la adopción.  

 Mixto: En el pueden coincidir intereses de orden privado y 

público de la representación del Estado.  

 Solemne: Se requiere de formas procesales señaladas en la Ley 

para su propia eficacia.  

 Constitutivo: al hacer surgir la filiación entre adoptante y 

adoptado con todas las consecuencias que para el parentesco 

sanguíneo prevé la Ley.  

 La irretroactividad: se basa en que una vez aceptada y dispuesta 

la adopción  se crea un vínculo entre adoptante y adoptado, la 

relación que se forma es de idéntica naturaleza que en la 

filiación biológica y consanguínea.”23 

                                                           
23

DR. JULIO FERNÁNDEZ BULTÉ, DR. DELIO CARRERAS CUEVAS, LIC. ROSA MARÍA YÁNEZ. Manual de 
derecho romano. 

http://www.ecured.cu/index.php/Julio_Fern%C3%A1ndez_Bult%C3%A9
http://www.ecured.cu/index.php/Delio_Carreras_Cuevas
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rosa_Mar%C3%ADa_Y%C3%A1nez&action=edit&redlink=1
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De lo expuesto puedo manifestar que las características de la adopción son 

solemnes lo que brinda mayor protección jurídica al menor adoptado. 

 

4.2.5. Efectos  de la adopción. 

“La adopción, produce fundamentalmente dos efectos, uno positivo 

y otro negativo. El efecto de carácter positivo es la creación del 

vínculo adoptivo entre el adoptado, el adoptante y la familia, un 

vínculo de filiación que produce los mismos efectos que la filiación 

por naturaleza. El efecto de carácter negativo es la ruptura de las 

relaciones del adoptado con su familia de origen, En el supuesto de 

que el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, el vínculo con 

su progenitor biológico y la familia de éste subsiste.”24 

 

Las consecuencias jurídicas de la adopción son: 

 

 Como efecto de la filiación, la adopción determina los apellidos, el 

adoptado tomará los apellidos del adoptante.  

 Sometimiento del adoptado a la patria potestad del adoptante, es el 

principal efecto de la adopción, efecto que no se produce en el 

caso de adopción de mayores de edad o emancipados.  

 Nacionalidad y vecindad: los adoptados menores, adquieren la 

nacionalidad del adoptante desde el momento de aprobación de la 

                                                           
24

 ROBLES ORTEGA, Juan Pablo. La Adopción. Efectos y Consecuencias Jurídicas. Blog. 
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adopción. Si es mayor de edad el adoptado, puede optar por la 

nacionalidad.  

 Respecto a la vecindad, el adoptado no emancipado adquiere la 

vecindad civil del adoptante.  

 Alimentos: Surge el derecho deber de alimentos de igual manera 

que en la filiación natural. 

Derecho de herencia.”25 

 

Es decir con la adopción se produce la extinción de los vínculos jurídicos entre 

el adoptado y su familia anterior, salvo que pueden subsistir para los siguientes 

casos: cuando el adoptando sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el 

consorte hubiese fallecido; cuando sólo uno de los progenitores haya sido 

legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el 

adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya 

de persistir. 

 

Por la naturaleza jurídica de la adopción, según el criterio predominante en la 

doctrina, ésta crea nexos ficticios similares a los que crea la filiación.  

 

La filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde una es 

descendiente de la otra, sea por un  hecho natural o por un acto jurídico. En 

términos generales, se puede indicar que: 

                                                           
25

 ROBLES ORTEGA, Juan Pablo. La Adopción. Efectos y Consecuencias Jurídicas. Blog. 
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 “(…) comprende el vínculo jurídico que existe entre los sujetos 

llamados ascendientes y descendientes, sin limitaciones de grados; 

es decir, entre personas que descienden las unas de las otras 

(...).”26 

“La adopción, produce fundamentalmente dos efectos, uno positivo y 

otro negativo. El efecto de carácter positivo es la creación del vínculo 

adoptivo entre el adoptado, el adoptante y la familia, un lazo de 

filiación que produce los mismos efectos que la filiación por 

naturaleza. El efecto de carácter negativo es la ruptura de las 

relaciones del adoptado con su familia de origen, En el supuesto de 

que el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, el vínculo con su 

progenitor biológico y la familia de éste subsiste. 

Las consecuencias jurídicas de la adopción son: 

 Como efecto de la filiación, la adopción determina los 

apellidos, el adoptado tomará los apellidos del adoptante.  

 Sometimiento del adoptado a la patria potestad del 

adoptante, es el principal efecto de la adopción, efecto que 

no se produce en el caso de adopción de mayores de edad o 

emancipados.  

 Nacionalidad y vecindad: los adoptados menores, adquieren 

la nacionalidad del adoptante desde el momento de 

                                                           
26

 Gandulfo R., Eduardo: "La Filiación, el Nuevo Ordenamiento y los Criterios para Darle Origen, 

Factores de Determinación y Metacriterios de Decisión", en Gaceta Jurídica, nº 314 (2006), 
Santiago de Chile, pp. 35 a 90 
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aprobación de la adopción. Si es mayor de edad el adoptado, 

puede optar por la nacionalidad.  

 Respecto a la vecindad, el adoptado no emancipado adquiere 

la vecindad civil del adoptante.  

 Alimentos: Surge el derecho deber de alimentos de igual 

manera que en la filiación natural.”27 

“a) Entre los adoptantes y adoptados se establecen los mismos 

vínculos jurídicos que unen a los padres con los hijos e hijas 

consanguíneas. Además, para todos los efectos, las personas 

adoptadas entrarán a formar parte de la familia consanguínea del o 

los adoptantes.  

 

b) Otro efecto importante de la adopción, en cuanto al adoptado, es 

que, produce la desvinculación de éste con su familia 

consanguínea, es decir, no se le exigirán obligaciones por razón de 

parentesco con sus ascendientes o colaterales consanguíneos, 

igualmente la persona adoptada no tendrá derecho alguno respecto 

de esos mismos parientes. Sin embargo algo de mucha importancia 

es que, los impedimentos matrimoniales por razón de parentesco 

consanguíneo, permanecen vigentes. Lo anterior quiere decir que 

un hermano biológico de la niña adoptada no puede contraer 

matrimonio con ésta.  

                                                           
27

 ROBLES ORTEGA, Juan Pablo, Publicado 30 de enero del 2012 
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c) El adoptante viene a ejercer la autoridad parental del adoptado. 

 

d)  La adopción es irrevocable, es decir, una vez que la autoridad 

judicial competente dicte sentencia en donde aprueba la adopción y 

esa sentencia adquiera firmeza (no sea apelada en el plazo de tres 

días posterior al día de la notificación a todas las partes) no se 

puede revertir. 

Es importante indicar que en las diligencias de adopción que se 

presenten ante la autoridad judicial se puede solicitar el cambio del 

nombre de pila de la persona menor de edad. Sin embargo, el 

cambio de nombre debe hacerse tomando en cuenta la edad 

maduracional y las implicaciones que a nivel psicológico ello pueda 

conllevar para la persona menor de edad, pues el nombre de pila es 

un elemento que conforma la identidad de la persona. De manera tal 

que, dependiendo de la madurez que el niño o niña, éstos deberán 

estar totalmente de acuerdo con tal determinación, por lo que en 

algunos casos tal decisión debe ser compartida tanto por la 

persona menor de edad como por los adoptantes.”28 

 

Como se evidencia, por la adopción se adquieren derechos semejantes a los 

de los hijos consanguíneos entre padres e hijos y viceversa, como son 

                                                           
28

 adopcion2010.blogspot.com/2010/03/efectos-juridicos.html 
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derechos y obligaciones recíprocos, alimentos recíprocos, patria potestad, 

herencia, etc. 

 

Es decir con la adopción se produce la extinción de los vínculos jurídicos entre 

el adoptado y su familia anterior, salvo que pueden subsistir para los siguientes 

casos: cuando el adoptando sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el 

consorte hubiese fallecido; cuando sólo uno de los progenitores haya sido 

legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el 

adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya 

de persistir. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador, relacionado a la adopción. 

La Constitución de la República del Ecuador, señala: 

El Art. 44 del cuerpo de leyes invocado señala: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho 

a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacional y local”29. 

 

El Estado garantiza los derechos de los niñas, niños y adolescentes de manera 

integral, dentro de los aspectos fundamentales de la seguridad social y familiar. 

Por lo que es una obligación del Estado generar programas, planes y leyes que 

permitan que los derechos de las niñas, o niños y adolescentes se cumplan. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 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 

                                                           
29CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 34. Art. 44 

 
 



38 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”30 

 

Es decir a los niños, niñas y adolescentes el Estado les debe brindar una 

protección amplia para garantizar su interés superior. Razón por la cual si un 

menor carece de una familia, se ha creado la institución jurídica de la adopción 

cuyo fin principal es la de brindarle un hogar al menor que no lo  tiene. 

 

Art. 45.- “Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de 

su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 

                                                           
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 35-36. Art. 45 
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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 de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.”31 

 

El Estado garantiza la vida, por lo que actualmente los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes son prioritarios en consecuencia  los mismos se 

anteponen sobre cualquier otro interés o derecho por lo que es necesario que 

las familias asuman sus derechos y obligaciones frente al cuidado de menores 

que se encuentren en vulnerabilidad o situación de riesgo. 

 

 

Art.  69. “Para proteger los derechos de las personas integrantes de 

la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre 

y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

                                                           
31CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 46 
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sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 

ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizará el derecho de testar o heredar.  

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y 

prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier 

causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de 

identidad hará referencia a ella. 

El Estado garantiza  la reproducción biológica siempre que la 

misma sea elocuente con los hijos que se pueden mantener y 

educar, de la misma forma que precautela los derechos del menor a 
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la identidad, al ejerció exclusivo de la patria potestad, es decir se 

protege al niño en todos los aspectos fundamentales para su 

desarrollo material y psicológico.”32 

 

Los derechos de familia han evolucionado dentro de una protección integral y 

prioritaria, por lo que estos derechos mantienen principios  personalísimos,  

intransmisibles, prioritarios, la familia como célula fundamental de la sociedad 

posee derechos igualitarios, por lo que el Estado directamente garantiza los 

derechos de familia por medio de la solidaridad integral, que nace de los nexos 

de la filiación, como un derecho legal que se deben los miembros de la familia. 

Lamentablemente debido a múltiples circunstancias los matrimonios se han 

destruido, asumiendo la tenencia ya sea el padre o la madre de los niños, niña 

y adolescente, por ende uno de ellos debe aportar para la manutención de los 

menores.  

 

4.3.2. Derechos de los  niños, niñas y adolescentes, adoptados, según 

el Código Orgánico de la Niñez y  Adolescencia. 

En cuanto a derechos de los menores el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, preceptúa los siguientes 

“Art 1. (126). Ámbito y relación con otros cuerpos legales. El 

presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

                                                           
32CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. Pág. 51. Art. 69 
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adolescentes y de los adultos y adultas considerados como 

titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a 

las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil”33. 

El derecho de alimentos para los niños, niñas y adolescentes se regula por el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código Civil, como el de 

Procedimiento Civil, por cuanto en lo relacionado al procedimiento para 

sustanciarse el juicio de alimentos se lo realiza en base al cuerpo legal 

últimamente citado. 

 

“Art 2 (127). Del derecho de alimentos. El derecho a alimentos es 

connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la 

garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que 

incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de 

medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

                                                           
33CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Texto de Bolsillo. Pág. 31. Art…1 (126). 
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6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva”34. 

 

El derecho de alimentos es un derecho protector, de las necesidades básicas y 

fundamentales, por ende no se puede alegar la falta de ley para que el mismo 

no se dé en beneficio de los niños, niñas y adolescentes cuando sus 

necesidades sean de salud. Cuando les aqueje una enfermedad grave. 

“Art…..3(128) Características del derecho. Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo 

pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con 

anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan 

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos”35. 

Como había indicado en el marco doctrinario, estas son las características del 

derecho de alimentos, que pienso deben ser aplicados con la finalidad de 

                                                           
34 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 31. Art…. 2 (127) 
35CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Texto de Bolsillo. Pág. 32. Art.3(128) 
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precautelar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que tantas 

veces establece la Carta Magna. 

 

“Art…4 (129) Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la 

presente norma: Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años 

que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier 

nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad 

productiva y carezcan de recursos propios y suficientes; y, las 

personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte 

procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme 

conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que 

hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.”36 

 

Es decir, aquellas personas que tienen facultad para reclamarlos: 

Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

                                                           
36 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Texto de Bolsillo. Pág. 33. Art…4 (129) 
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Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios 

superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad 

productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismas. 

El derecho de alimentos ampara a los niños, niñas y adolescentes,  en caso 

que  los mismos cumplieran la mayoría de edad pueden demandar vía verbal 

sumaria. 

 

“Art…5 (130) Obligados a la prestación de alimentos.-Los padres 

son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los 

casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente 

comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará 

que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su 

capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y, 



46 

3. Los tíos/as. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los 

numerales precedentes, en los grados de parentesco señalados, de 

modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la 

proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión 

alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o 

asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la 

acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de 

padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán 

todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 

pensión. 

 

En la actualidad los procesos de alimentos no causan ejecutoria 

sino incidente, es decir  que la indexación automática, aumento o 

rebaja de pensión,  o prescripción alimenticia. Puesto que cualquier 

otro derecho de familia como patria potestad o tenencia debe 

demandarse en cuerda separada. 
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Este derecho nace como efecto de la relación parento-filial, mira al 

orden público familiar y es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. Tampoco 

admite reembolso de lo pagado, ni aun en el caso de sentencia 

judicial que declare inexistente la causa que justificará el pago. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá 

en caso de negligencia”37. 

 

El derecho de alimentos solidarios solo contempla en la actualidad cuando el 

obligado principal en este caso el padre, no pueda o este incapacitado de pasar 

alimentos,  extendiéndose la solidaridad a los familiares en el orden indicado, 

siempre y cuando no sean personas de la tercera edad o discapacitados, por 

consiguiente,  es necesario que se den parámetros frente a esta solidaridad  a 

fin de garantizar la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

 

“Art…6 (131) Legitimación procesal.-Estarán legitimados para 

demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un 

niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad que 

padezcan de una discapacidad física o mental que les impida 

hacerlo por sí mismas: 

                                                           
37CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 32. Art…5 (130) 
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1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija 

y, a falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o 

quien esté a cargo de su cuidado; y, 

 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. 

El o la reclamante la presentarán en el formulario que para este 

propósito diseñará y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por 

la complejidad del caso, el juez/a o la parte procesal considerare 

que es necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación de 

un defensor público o de un defensor privado, respectivamente.”38 

En la actualidad los niños, niñas y adolescentes son sujetas de derechos, y 

pueden ejercer la demanda de este derecho de conformidad a la prescripción 

legal, por consiguiente el derecho a la vida y la salud es un derecho que debe 

ser precautelado dentro de la aplicación solidaria de alimentos de una forma 

ágil dentro de la demanda. 

 

“Art… 7 (132) Procedencia del derecho sin separación. La pensión 

de alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y el 

obligado convivan bajo el mismo techo. 

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida 

de protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio 

de la tutela se encuentren conviviendo con niños, niñas y 

                                                           
38CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 32-33 Art…6 (131) 
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adolescentes titulares del derecho de alimentos, no serán 

obligados subsidiarios de la pensión de alimentos”39. 

El derecho de alimentos es obligatorio, desde que se plantea la demanda, por 

lo que es necesario que se aplique la solidaridad, para garantizar el derecho a 

la salud y vida del menor. 

 

“Art… 8 (133) Momento desde el que se debe la pensión de alimentos.- La 

pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El 

aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, 

pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la 

declara.”40 

Los alimentos no tienen un efecto retroactivo, son obligatorios desde que se 

presenta la demanda. Es decir el demandado está obligado a contribuir con el 

pago de la pensión alimenticia fijada por el juez en la resolución, desde el día 

en el que la parte actora, presentó la demanda de alimentos 

 

“Art...9 (134) Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con 

la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión 

provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente ley, 

elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin 

perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el 

                                                           
39

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 33 Art.. 7 (132) 
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 CÓDIGO ORGÁNICO  DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Texto de Bolsillo.  Pág.  46. Art… 8 (133) 
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acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo 

establecido en la mencionada tabla. 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el 

caso de los demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en 

la providencia de calificación de la demanda, el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación provisional 

de alimentos”41. 

 

En cuanto a las formas de prestar alimentos, de acuerdo al Art. 14 (139), 

tenemos: 

 

“El Juez/a, fijará el pago de la pensión de alimentos y de los subsidios y 

beneficios adicionales principalmente y si así lo solicitare el alimentario o su 

representante a través del depósito de una suma de dinero que deberá 

efectuarse por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de 

cada mes y en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada 

para el efecto (…) 

 

Podrá también efectuarse el pago de las pensiones alimenticias y beneficios y 

subsidios adicionales de la siguiente manera: 

                                                           
41CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág.  6  Art…9 (134) 
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a. Por constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión 

de arrendamiento u otro mecanismo similar; 

b. Por constitución de uso o habitación.”42 

 

“Art. 20. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida 

desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la 

familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y 

genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de 

niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o 

práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o 

desarrollo integral.”43 

 

El derecho a  la vida está garantizado por la prestación de alimentos los 

mismos que deben servir para el desarrollo del menor y su manutención. 

En la actualidad, existen no solo los derechos sino los procedimientos para 

hacer efectivo el desarrollo integral de los niños, los alimentos empiezan desde 

la demanda mediante los formularios establecidos para el efecto, en 

consecuencia en los mismos no se establece mecanismos idóneos para 

garantizar la solidaridad en caso de que el niño sufra de una enfermedad 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 34 Art. 14 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 36 Art. 20 
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grave, puesto que en el nuevo modelo de demanda se debe anunciar la 

prueba, e indicar la solidaridad, pero solo en caso de que el obligado principal 

no pueda prestar los alimentos de acuerdo a la tabla salarial. 

 

“Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los 

niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a 

su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, 

controles y disposiciones médicas y de salubridad”44. 

 

En muchos de los casos los alimentos son exigidos mediante demanda al igual 

que la solidaridad, por ende  debe contemplarse la solidaridad cuando el menor  

se encuentra afectado por alguna enfermedad en su salud. Los derechos de 

familia reconocen la solidaridad entre cada uno de los miembros, frente a los 

derechos del niño, niña y adolescente. Los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes, son garantizados por los tratados internacionales 

los que precautelan mecanismos para la eficacia de las obligaciones del Estado 

para con los niños, niñas y adolescentes en los cuales se cuenta con los 

principios de celeridad de la justicia y la aplicación eficaz de los derechos de 

los niños. 

 

                                                           
44 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 7 Art. 29 
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4.3.3. Derechos de los  niños, niñas y adolescentes, 

adoptados, según el Código Civil. 

El Art. 314 del Código Civil, al referirse a la adopción, expresa: 

 “La adopción es una institución en virtud de la cual, una persona, 

llamada adoptante adquiere los derechos y contrae las obligaciones 

de padre o madre señalados en este título, respecto de un menor de 

edad que se llama adoptado. 

Solo para efectos de la adopción se tendrá como menor de edad  al 

que no cumple 21 años.”45 

 

El Art 327 del Código Civil, al referirse a los efectos de la adopción respecto a 

la sucesión hereditaria, señala:  

 

“La adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptante 

respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al adoptado 

respecto de los parientes del adoptante.”46 

Como puedo apreciar, en esta disposición legal en el caso de la adopción, se 

excluye del derecho a la herencia. Es decir la adopción no confiere derechos 

hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni 

al adoptado respecto de los parientes del adoptante, lo cual se contrapone a lo 

dispuesto en el mismo cuerpo legal, así como en el Código de la Niñez, que 

                                                           
45

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 51. Art. 

314 
46

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 51. Art. 
327 
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señalan que por la adopción se generan derechos y obligaciones como si se 

tratara de un hijo biológico. 

El Art 1028 del  Código Civil, reza: 

 

 “Primer orden de sucesión.- Los hijos excluyen a los demás 

herederos, sin perjuicio de la porción conyugal. (..)”47 

Es decir quien  tiene derecho a heredar en primer orden son los hijos y la 

Porción conyugal que le corresponde a la cónyuge. 

 

El segundo orden se sucesión de acuerdo al Art 1030,  es: 

 

 “Si el difunto no ha dejado, posteridad, le sucederán sus 

ascendientes de grado más próximo y el cónyuge. La herencia se 

divide en dos partes una para los ascendientes y otra para  el 

cónyuge. 

 

No habiendo padres o ascendientes, la herencia le corresponde 

toda al cónyuge. No habiendo cónyuge, heredan los hermanos 

carnales y los medios hermanos. No habiendo estos, heredan los 

sobrinos y el Estado (…)”48 

                                                           
47

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 159. Art. 
1028 
48

CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 159. Art. 1028 
 Art. 1030 
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Como se evidencia en estas disposiciones legales regulan lo relacionado al 

derecho a suceder en los casos de existir un causante. Sin embargo en el caso 

de los hijos adoptados, esta no confiere derechos hereditarios ni al adoptante 

respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al adoptado respecto de los 

parientes del adoptante, contradiciendo a lo dispuesto en el Código de la Niñez 

que garantiza todos los derechos, incluido el de herencia, sin hacer diferencia 

entre hijos adoptados e hijos biológicos. 

 

Si bien  es cierto el Código Civil, en el Art 1255, señala: 

“Todo asignatario estará obligado, en virtud  de demanda de cualquier 

persona interesada en ella a declarar si acepta o repudia y hará esta 

declaración dentro de los cuarenta días subsiguientes al de la 

demanda.”49 

 

Es decir cualquier persona que tenga la libre administración de los bienes 

puede repudiar la herencia, no así la persona que no tiene  la libre 

administración de los bienes, no puede repudiar una asignación cuyo valor sea 

superior a los ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Como se evidencia la ley permite la repudiación de la herencia; sin embargo en 

el caso de los hijos adoptados la ley señala que no confiere derechos 

hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni 

                                                           
49

 CÓDIGO CIVIL. Editorial Jurídica el  Forum.. Pág. 65 
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al adoptado respecto de los parientes del adoptante, por ende no pueden 

repudiarla. 

 

4.3.4 Derechos y Obligaciones entre padres e hijos, establecidos en el 

Código Civil. 

“Art. 265. Los hijos deben respeto y obediencia al padre y a la madre.”50 

En este sentido los hijos tanto biológicos como adoptivos deben respetar y 

obedecer a sus padres. 

El artículo 266 del citado cuerpo legal señala:  

 

“Aunque la emancipación de al hijo el derecho de obrar 

independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres,  en 

su ancianidad, en el estado de  demencia y en todas las circunstancias de 

la vida y que necesitaren sus auxilios.”51 

 

Esta disposición legal manifiesta  que al igual que los padres tienen 

obligaciones con los hijos, estos también tienen obligaciones para con sus 

padres, especialmente en la ancianidad o enfermedad. 

 

El Art. 268 del Código Civil, señala: 

“Corresponde de consuno  a los padres o al padre o madre sobreviviente  

el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos.” 

                                                           
50

 CÓDIGO CIVIL. Editorial Jurídica el  Forum.. Pág. 65 
51

 CÓDIGO CIVIL. Editorial Jurídica el  Forum.. Pág. 65 
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Como se aprecia en esta disposición legal la obligación de contribuir a los 

alimentos como al cuidado y crianza de los menores es recíproca, es decir 

tanto del padre como de la madre. 

 

De  lo expuesto puedo manifestar que mientras los hijos no puedan generarse 

medios económicos por sí mismos y principalmente sean menores de edad, 

necesitan del cuidado y protección de sus padres, es decir deberán proveerles 

lo necesario para su subsistencia, alimentos, vivienda, vestido, salud, etc. De la 

misma forma en la etapa de la vejez, cuando los padres no puedan valerse por 

sí mismos los hijos tienen la obligación de brindarle su auxilio, situación que la 

considero muy acertada es necesario que la ley brinde la protección a quienes 

nos brindaron amor, cuidado y en general la protección. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1. Legislación de Colombia. 

Código de la Infancia. 

 Artículo 61. Adopción. La adopción es, principalmente y por excelencia, una 

medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del estado, 

se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas 

que no la tienen por naturaleza.”52 

 

                                                           
52

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006_pr001.html 
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Artículo 64. Efectos jurídicos de la adopción. La adopción produce los 

siguientes efectos: 

1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y 

obligaciones de padre o madre e hijo. 

2. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que 

se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o 

afines de estos. 

3. El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al 

nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) 

años, o consienta en ello, o el Juez encontrare justificadas las razones de su 

cambio. 

4. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue 

todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial 

del ordinal 9o del artículo 140 del Código Civil. 

5. Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre 

de sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, 

con el cual conservará los vínculos en su familia. 

En la Ley sobre la sucesión, en el Art. 1, dice:  

 

Son herederos legales: 

1. Los hijos del/de la testador(a) y otros descendientes. Un hijo ilegítimo 

heredará del padre y de sus parientes paternos y ellos de él, si el hijo está 

reconocido de la manera que prescribe la legislación sobre hijos ilegítimos. 
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Sobre el derecho de herencia de un hijo adoptado y sobre la herencia de los 

bienes de éste dicta el Art. 5. 

2. Los padres del/de la testador(a) y sus descendientes. 

3. Los abuelos paternos y maternos del/de la testador(a) y sus hijos. 

4. El/la cónyuge del/de la testador(a). 

 

Art. 5 

Un hijo adoptado y los hijos de éste, incluso los descendientes adoptados, 

heredarán de sus padres adoptivos y de los parientes de éstos y viceversa, 

según las provisiones de los Art. 2-4. 

 

Los lazos de herencia legal entre un menor adoptado y los parientes de éste se 

cancelan en el momento de la adopción.  

 

Como puedo apreciar, en la legislación colombiana, por la adopción se 

adquieren los mismos derechos de los padres e hijos biológicos, incluyendo el 

de herencia de manera amplia. En el caso de la legislación ecuatoriana, en 

cambio este derecho, se ve limitado por cuanto según lo dispuesto en el Art.  

327 del Código Civil,  la adopción  no confiere  derechos hereditarios  ni al 

adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al   adoptado 

respecto de los parientes del adoptante. 
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4.4.2. Legislación de Venezuela. 

Código Civil. 

Artículo 829. “Los hijos adoptivos en adopción simple tienen, en la herencia del 

adoptante o adoptantes, los mismos derechos que los otros hijos.”53 

 “Artículo 822.- Al padre, a la madre y a todo ascendiente suceden sus hijos o 

descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada.”54 

 

Como se aprecia en esta normativa venezolana., los hijos adoptados tienen los 

mismos derechos que los hijos biológicos, basta que la filiación esté legalmente 

establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

  http://www.monografias.com/trabajos94/sucesiones-derecho-venezolano/sucesiones-

derecho-venezolano.shtml#ixzz2b976GOvp 
54

 Ibídem. 

http://www.monografias.com/trabajos94/sucesiones-derecho-venezolano/sucesiones-derecho-venezolano.shtml#ixzz2b976GOvp
http://www.monografias.com/trabajos94/sucesiones-derecho-venezolano/sucesiones-derecho-venezolano.shtml#ixzz2b976GOvp
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales utilizados. 

 

Para la ejecución de un correcto trabajo investigativo, se requieren de múltiples 

recursos y materiales, entre los que citaré: material bibliográfico, material de 

escritorio, equipo de computación, impresora, flash memory, internet, etc. 

5.2. Métodos. 

 

La presente investigación la desarrollé basándome en los procesos de 

investigación científica con sus consecuentes métodos derivados inductivo - 

deductivo, por medio del cual profundicé en el conocimiento de derecho y la 

naturaleza jurídica de las “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS  DEL ART. 327 

DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS HEREDITARIOS,  

CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.”. Me basé en el método histórico lo cual me permitió conocer 

el pasado de la temática en análisis sobre su origen y evolución y  así poder 

realizar un análisis sobre su incidencia social actual; así como también el 

método analítico mediante el cual pude analizar el problema haciendo 

referencia desde el punto de vista socio jurídico. 

 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar una 

investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que el 

avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 
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progresista, ya que por medio de ellos se obtiene el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis. 

 

5.3. Procedimientos Y Técnicas. 

Se utilizaron también los procedimientos inductivo y deductivo, así como el 

análisis y la síntesis. 

Por otra parte para el desarrollo del trabajo investigativo se emplearon 

diferentes técnicas, entre otras las siguientes: 

Fichaje.- Sirvió para sistematizar, corregir y organizar por capítulos, temas y 

subtemas los conocimientos que fueron seleccionados y a su vez utilizados, 

para lo cual se recurrió a las fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

Encuestas.- Que se las aplicó a 30 abogados en libre ejercicio profesional y 

que sirvieron para la verificación de los objetivos propuestos en este trabajo. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas. 
 

Para la realización de esta investigación, se aplicaron 30 encuestas, las 

mismas que fueron dirigidas a profesionales de la rama del derecho, en libre 

ejercicio; y de las que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. CONOCE USTED  SOBRE  EL DERECHO A  LA SEGURIDAD 

JURÍDICA  FUNDAMENTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y EN LA EXISTENCIA DE NORMAS 

JURÍDICAS, CLARAS Y APLICADAS POR LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES? 

CUADRO NRO 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

2.  

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Ibarra. 

Autora: Genma Moncada Soto 
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GRÁFICO NRO 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho investigados, 

el 100% tienen pleno conocimiento  sobre el derecho a  la seguridad jurídica  

fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador y en la existencia 

de normas jurídicas, claras y aplicadas por las autoridades competentes.  

 

ANÁLISIS. 

 

En efecto los profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento del derecho 

a la seguridad jurídica, puesto que las normas establecidas en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano deben ser plenamente aplicables, de lo contrario el 

legislador debe reformarse. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y CÓDIGO CIVIL? 

 

CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

1.  

 

GRÁFICO NRO 2. 

 

 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autor: Genma Moncada Soto. 
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INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante formulada, de treinta profesionales del derecho 

investigados, el 100%  señala que conoce usted sobre la institución jurídica de 

la adopción, establecida en la Constitución de la República del Ecuador. 

ANÁLISIS. 

Los investigados consideran que la adopción es una institución jurídica que 

permite brindarles un hogar, una familia a aquellos niños, niñas y adolescentes 

carentes de la misma. Así como permite que aquellos padres que no han 

podido tener hijos o que desean multiplicar la familia, lo hagan mediante la 

adopción. 
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PREGUNTA NRO 3 

 

3. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS 

HIJOS ADOPTADOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL? 

 

CUADRO NRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO 3. 

 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autor: Genma Moncada Soto. 
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INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante formulada, la población investigada responde en su 

totalidad, es decir el 100% que tiene conocimiento sobre los derechos  y 

obligaciones de los hijos adoptados establecidos en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia y el Código Civil. 

 

ANÁLISIS. 

La población investigada señala que por la adopción se adquieren los mismos 

derechos y obligaciones entre padres e hijos y viceversa que  aquellos 

derechos que tienen los hijos biológicos. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

4.¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  

 

NO  

            25 

           5 

              83% 

              17% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 4 

 

 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autor: Genma Moncada Soto. 

da. 
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INTERPETACIÓN. 

La población investigada en un 83%, contesta que existen incongruencias 

jurídicas en el Art. 327 del Código Civil, relacionado a los derechos 

hereditarios,  con lo dispuesto en el art. 152 del Código de la Niñez y 

Adolescencia; mientras que el 17%, señala que no. 

 

ANÁLISIS. 

Los investigados piensan que si bien es cierto el Código de la Niñez y 

Adolescencia, es una Ley especial, por ende prevalece sobre las disposiciones 

legales establecidas en el Código Civil; sin embargo, es necesario armonizar 

estos dos cuerpos legales a fin de que el marco jurídico ecuatoriano tenga 

armonía y coherencia y no se preste a confusiones. Además consideran que de 

acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador,  las 

normas jurídicas vigentes, deben ser plenamente aplicables, de lo contrario 

dichas normas deben reformarse. 

 

La seguridad jurídica, es uno de los pilares del derecho constitucional en 

nuestro ordenamiento jurídico, constituye uno de los deberes fundamentales 

del Estado. La seguridad jurídica es el elemento esencial y patrimonio común 

del Estado de Derecho; implica la convivencia jurídicamente ordenada, la 

certeza sobre el derecho escrito y vigente, en suma, es la confiabilidad en el 

orden jurídico. 
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El derecho a la seguridad jurídica se traduce en la confianza que todos los 

ciudadanos debemos tener en el sistema jurídico ecuatoriano, la cual implica 

que las disposiciones normativas e instituciones jurídicas se mantengan en un 

periodo considerable de tiempo, a fin de que los ciudadanos sepan bajo qué 

reglas tienen que actuar frente al Estado. 

 

Esto determina que la legislación debe ser emitida de tal forma que garantice la 

aplicación efectiva del principio de la seguridad jurídica, más aún, si una ley 

tiene una determinada disposición, ésta no puede ser desconocida por 

resoluciones de inferior jerarquía, ni puede ser dejada de aplicar por ninguna 

autoridad del Estado. 
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PREGUNTA NRO 5. 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDO 

EN LA CARTA MAGNA? 

 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            28 

           2 

              93% 

              7% 

TOTAL:             30             100% 

GRÁFICO NRO 5 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autora: Genma Moncada Soto. 
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INTERPETACIÓN. 

En esta interrogante, los investigados piensan que es necesario proponer un 

proyecto de reforma legal al Art. 327 del Código Civil, para garantizar el 

derecho a la seguridad jurídica establecido en la Carta magna; mientras que, el 

7%, considera que no es necesario. 

 

ANÁLISIS. 

La población investigada considera que es necesario que los Asambleístas 

armonicen las disposiciones legales del Código Civil, con lo establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, por cuanto existen una serie de normas 

que  en un cuerpo legal se señala de una forma; mientras que el otro cuerpo de 

leyes lo contradice.  Estiman que es verdad que el Código de la Niñez por ser 

ley especial, prevalece sobre lo contenido en el Código Civil; sin embargo, para 

garantizar el derecho a la seguridad jurídica, se debe legislar en este sentido. 

 

 

6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

 

ENTREVISTA APLICADA A JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE IBARRA. 
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1. ¿CONOCE USTED  SOBRE  EL DERECHO A  LA SEGURIDAD JURÍDICA  

FUNDAMENTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y EN LA EXISTENCIA DE NORMAS JURÍDICAS, CLARAS Y 

APLICADAS POR LAS AUTORIDADES COMPTENTES? 

Si conozco este derecho, el cual es fundamental para la seguridad jurídica, 

para la paz social, que es el objetivo que tiene el juez al dictar sentencia, de 

acuerdo al nuevo ordenamiento jurídico del país, según dispone el Art. 21 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, que quienes administran justicia no 

violen consciente o inconscientemente la voluntad efectiva de la ley, porque si 

lo hacen estarían actuando ilegalmente, habría un abuso del poder y estarían 

quebrantando la seguridad jurídica que dispone el Art. 82 de la Constitución de 

la República. 

Más aún, hay que señalar que la paz social, es uno de los aspectos más 

importantes para el ser humano, es la posibilidad de una convivencia pacífica y 

justa, o sea el logro de una paz social en justicia, pues hoy el derecho se 

encuentra abocado al estudio del hombre en las relaciones con sus 

semejantes, en el contexto de una comunidad que procura la justicia y la paz 

social. 

 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

ADOPCIÓN, ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
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DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECESCENCIA Y 

CÓDIGO CIVIL? 

Por su puesto que tengo conocimiento sobre esta institución jurídica, propia del 

derecho de menores y derecho de la familia, por ende nuestro país se han 

preocupado por los derechos del niño ya que ellos son el presente y el futuro 

de la patria, la finalidad es brindar un hogar y protección a los niños 

abandonados o sin padres. 

 

3. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS 

ADOPTADOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL? 

 

Si, según lo establece el derecho de menores, un hijo adoptivo adquiere los 

mismos derechos que los hijos biológicos, lo que se conserva es la prohibición 

de contraer matrimonio con sus parientes consanguíneos. 

 

Es decir el hijo por adopción tendrá los mismos derechos que el hijo por 

consanguinidad, entre ellos derecho de sucesión entre el adoptado y los 

parientes del adoptante. 

 

4. ¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 
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HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

Bueno como en el caso de contradicción entre dos leyes, siempre va a 

prevalecer la especial; no obstante considero que deben armonizarse estas 

disposiciones legales para evitar una inadecuada interpretación de la norma 

y que pueda generar inseguridad jurídica. 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA? 

 

Si, pienso que deben reformarse todas las disposiciones legales del Código 

Civil, que se contrapongan a lo que señala el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

 
ENTREVISTA A SECRETARIO DE  JUZGADO DE VIOLENCIA CONTRA 

LA FAMILIA DE IBARRA. 

 

 

1. CONOCE USTED  SOBRE  EL DERECHO A  LA SEGURIDAD JURÍDICA  

FUNDAMENTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 
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ECUADOR Y EN LA EXISTENCIA DE NORMAS JURÍDICAS, CLARAS Y 

APLICADAS POR LAS AUTORIDADES COMPTENTES? 

 

Si, la seguridad jurídica, es una de las características fundamentales del 

Estado de Derecho, es su  entera sumisión a las normas jurídicas, claras y 

aplicables.  Solo así los derechos de las personas están garantizados y la 

sociedad puede marchar confiada y libre bajo el imperio de la ley, y no de la 

arbitrariedad.  A esta certidumbre sobre los alcances y efectividad de la ley, se 

le llama Seguridad Jurídica, por lo que este valor es deber primordial del 

Estado.  Sin seguridad no florecen la libertad, la democracia y la justicia; sin 

seguridad no es posible el desarrollo de los pueblos.  De ahí que la Seguridad 

es el primer deber del Estado ecuatoriano para hacer efectivos los diversos 

derechos de las personas. 

 

2.¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA ADOPCIÓN, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y CÓDIGO CIVIL? 

Sí, es una institución que permite brindar un hogar a aquellos menores que 

carecen del mismo permitiéndoles desarrollarse en condiciones dignas y 

tutelando sus derechos como son: salud, educación, vivienda, alimentación y 

en general la protección que el menor requiere. 
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3.¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS 

ADOPTADOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL? 

 

Sí, los mismos derechos y obligaciones que un padre tiene para con su hijo 

biológico. 

 

4.¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

En este caso no hablaríamos de incongruencia como tal, debido a que 

prevalece lo dispuesto en el Código de la Niñez, lo que si puede darse que se 

susciten malas interpretaciones  por parte de quien lo pretende alegar, razón 

por la cual debe reformarse. 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDO 

EN LA CARTA MAGNA? 

Estimo que debe reformarse el Art 327 del Código Civil. 

 

ENTREVISTA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO. 
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1.¿CONOCE USTED  SOBRE  EL DERECHO A  LA SEGURIDAD JURÍDICA  

FUNDAMENTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y EN LA EXISTENCIA DE NORMAS JURÍDICAS, CLARAS Y 

APLICADAS POR LAS AUTORIDADES COMPTENTES? 

Si, la seguridad jurídica se explica como el valor que tiene por objeto la 

certidumbre y confianza de que los actos y omisiones humanas realizadas de 

conformidad al orden jurídico establecido son y serán protegidas por los 

poderes y funciones del Estado y de que los actos y omisiones realizadas 

contra el orden establecido serán castigados. 

 

 

 

2.¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA ADOPCIÓN, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y CÓDIGO CIVIL? 

Si, permite darles una adecuada protección a los menores principalmente 

abandonados.  

3.¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS 

ADOPTADOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL? 

 

Sí, los mismos derechos que tiene un hijo legítimo: habitación, alimentos, 

educación, vestido, asistencia médica, etc. 
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4¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

Si, puede ser motivo de elucubraciones. 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDO 

EN LA CARTA MAGNA? 

Atendiendo a lo que establece el Art 82 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que señala que la seguridad jurídica se basa  en la existencia del 

ordenamiento jurídico con normas claras y aplicables, estimo que debe 

reformarse. 

 

ENTREVISTA A NOTARIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE IBARRA. 

 

1.¿CONOCE USTED  SOBRE  EL DERECHO A  LA SEGURIDAD JURÍDICA  

FUNDAMENTADO EN LA CONSTITUCÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y EN LA EXISTENCIA DE NORMAS JURÍDICAS, CLARAS Y 

APLICADAS POR LAS AUTORIDADES COMPTENTES? 
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La seguridad jurídica, es la certeza que tiene el individuo de que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y conductos 

establecidos previamente, sino que serán aplicados por los operadores de 

justicia, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

2.¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA ADOPCIÓN, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y CÓDIGO CIVIL? 

Si, permite brindarles protección a los menores que carecen de una familia u 

hogar y desarrollarse en un ambiente adecuado al igual que un hijo biológico. 

3.¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS 

ADOPTADOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL? 

 

Los hijos adoptivos, tienen los mismos derechos recíprocos entre padres e 

hijos, que los consanguíneos. 

 

4.¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 
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Como incongruencia digamos que no, pero si puede prestarse a confusión, por 

ende debe reformarse. 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDO 

EN LA CARTA MAGNA? 

 

Considero que el Asambleísta debe hacer una revisión minuciosa del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y reformarse aquellas que se contradicen 

con otros cuerpos legales y además que son inaplicables. 

 

De la investigación de campo aplicada a los profesionales del Derecho puedo 

evidenciar que efectivamente el principio de la seguridad jurídica en derecho 

exige únicamente que las normas actualmente vigentes sean aplicables por los 

jueces y tribunales de justicias al resolver los conflictos.  

Así también consideran que debe necesariamente adecuarse la normativa 

establecida en el Código Civil y que se contraponga a lo establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia a fin de que el marco jurídico 

ecuatoriano en el relacionado a los derechos de los menores adoptados, 

tenga armonía y coherencia. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Al inicio del trabajo investigativo, formulé  los siguientes objetivos: un General y 

dos objetivos específicos. 

 

El Objetivo General:  

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, crítico y reflexivo en lo relacionado a 

las incongruencias jurídicas  del Art 327 del Código Civil, respecto a la sucesión 

hereditaria,  con lo dispuesto en el Art. 152 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que me permita realizar una reforma jurídica que elimine la 

discriminación al momento de heredar.” 

 

Este objetivo se ha cumplido a cabalidad, debido a que si bien es cierto 

mediante el desarrollo de la revisión de literatura,  he determinado que el Art. 

152 del Código de la Niñez y Adolescencia, se establece que por la adopción el 

menor adquiere de manera amplia todos los derechos y obligaciones, incluido 

el de herencia; mientras que en el Art. 327 del Código Civil, se limita este 

derecho, al indicar que por la ad no confiere derechos hereditarios ni al 

adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al adoptado 

respecto de los parientes del adoptante. 
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 De acuerdo a la investigación de campo aplicada, los profesionales del 

Derecho señalan que no podríamos hablar en si de una incongruencia debido a 

que en este caso prevalecen las normas del Código de la Niñez, pero que sin 

lugar a dudas esta norma  del Código Civil se presta a elucubraciones, por 

ende debe reformarse, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, 

establecido en la Carta Magna.  

 

En cuanto a los Objetivos Específicos, planteados, fueron: 

Primer  Objetivo. 

 

“Determinar los derechos y obligaciones entre padres e hijos derivados de la 

adopción.” 

 

De acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia; así como 

en  el Código Civil, por la adopción se adquieren derechos recíprocos entre 

padres e hijos,  tales como derecho a alimentos, herencia, etc., como si se 

tratara de un hijo biológico, por ende no debe limitarse este derecho por el 

hecho de ser hijos adoptivos.  Por ende este objetivo ha sido verificado 

mediante el desarrollo de la revisión de literatura; así como con la pregunta tres 

de la encuesta y entrevista  planteada a los profesionales del derecho donde  

responde que por la adopción se adquieren los mismos derechos y 

obligaciones que los del hijo biológico. 
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Segundo Objetivo. 

 

“Establecer que  en el Art. 327 del Código Civil,  la adopción no confiere 

derechos hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes 

de este, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante, que  contradice 

lo establecido en el  Código de la Niñez y Adolescencia y aún más a la Carta 

Magna.” 

 

Este objetivo se ha verificado con la aplicación de las preguntas 4 y 5 de la 

encuesta y entrevista, puesto que la mayoría de la población investigada 

considera que al contradecirse, se aplica lo establecido en el Código de la 

Niñez, por ser  una ley especial; sin embargo consideran que es necesario que 

se armonicen las normas del Código Civil con lo que dispone el Código de la 

Niñez y Adolescencia, para evitar malas interpretaciones de la Ley y así mismo 

la existencia de norma jurídicas claras y plenamente aplicables por las 

autoridades competentes. 

 

 Tercer objetivo. 

“Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 327 del Código Civil, para 

garantizar el derecho a la seguridad jurídica, establecida  en la Constitución de 

la República del Ecuador.” 
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Este objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta 5 de la encuesta y 

entrevista, donde de manera contundente la población investigada considera 

que el Art 327 del Código Civil debe reformarse. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis formulada fue:  

 

Existen incongruencia jurídicas  entre el art 327 del Código Civil y el Art 152 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo relacionado al derecho de  herencia, lo 

cual no tutela de manera efectiva el derecho a la seguridad jurídica fundamentado 

en la Constitución de la República del Ecuador y en la existencia de normas 

jurídicas, claras y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada de forma positiva, mediante la aplicación de la 

encuesta y entrevista los profesionales del Derecho, debido a que efectivamente 

se contrapone a lo que dispone el Código de la Niñez donde se señala que por la 

adopción se adquieren iguales derechos  que los hijos biológicos, por lo que esta 

norma en la práctica se torna  en inaplicable. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Art.  44, expresa: “El  

Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este  entorno  

permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”55 

 

El  Art.  45 ibídem, expresa: “Las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán  de  

los  derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 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 

                                                           
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art 44 



88 

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

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en  su  idioma  y  en  los  

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”56 

 

Los numerales 5), 6) y 7) del Art. 69 del cuerpo legal invocado, señalan:  

5. “El  Estado  promoverá  la  corresponsabilidad  materna  y  paterna  y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

 

6.  Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

 

7.    No  se  exigirá  declaración  sobre  la  calidad  de  la  filiación  en  el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad 

hará referencia a ella.”57 

                                                           
56

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art. 45 
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 51. Art. 69 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en estas disposiciones 

constitucionales, en nuestra legislación ecuatoriana, se ha creado la institución 

jurídica de la adopción, es decir una manera distinta de formar una familia, al 

recibir como hijo(a) propio(a), a un(a) niño(a) que no lo es biológicamente. 

 

Su objetivo es velar por el interés superior del niño(a) adoptado(a) y amparar 

su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto 

y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y 

materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen. 

 

El Art. 314 del Código Civil, nos da un concepto de adopción así: “La adopción 

es una institución, en virtud de la cual una persona llamada adoptante, 

adquiere los derechos y contrae obligaciones, de padre o madre señalados en 

este título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado”58 

 

El Art 152 del Código de la Niñez y Adolescencia al referirse a la adopción, 

establece: “Adopción Plena.- La ley admite solo la adopción plena, en virtud de 

la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los 

derechos, atributos, deberes y responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades 

e impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 

 

                                                           
58

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 20012. Pág. 51. Art 314 
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La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su 

familia de origen. No obstante quedarán subsistentes todos los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas”59 

 

El Art 327 del Código Civil, al referirse a los efectos de la adopción respecto a 

la sucesión hereditaria, señala:” La adopción no confiere derechos hereditarios 

ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al adoptado 

respecto de los parientes del adoptante.”60 

 

El Art 1028 del  Código Civil, reza: “Primer orden de sucesión.- Los hijos 

excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la porción conyugal. (..)”61 

 

El segundo orden se sucesión de acuerdo al Art 1030,  es “Si el difunto no ha 

dejado, posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el 

cónyuge. La herencia se divide en dos partes una para los ascendientes y otra 

para  el cónyuge. 

No habiendo padres o ascendientes, la herencia le corresponde toda al 

cónyuge.(…)”62 

 

                                                           
59

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. 
Pág. 42-43. Art. 152 
60

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 53. Art. 327 
61

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 159. Art. 1028 
62

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado  al 2013.  Art. 1030 
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No habiendo cónyuge, heredan los hermanos carnales y los medios hermanos. 

No habiendo estos, heredan los sobrinos y el Estado. 

 

Si analizamos detenidamente la normativa legal antes descrita podemos 

apreciar, existen serias contradicciones en estas disposiciones legales, por una 

parte el Código de la Niñez y Adolescencia en el art 151, nos indica  que el 

adoptado adquiere los mismos derechos que un hijo consanguíneo, es decir  si 

analizamos detenidamente los derechos y obligaciones que tienen los padres e 

hijos consanguíneos  y viceversa, podemos determinar que tienen todos los 

derechos incluido el de herencia; sin embargo, el ya citado cuerpo legal, limita 

este derecho, por cuanto claramente expresa que la adopción no confiere 

derechos hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes 

de este, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante. 

 

Si bien es cierto por la adopción se adquieren derechos recíprocos entre 

adoptado y adoptante y viceversa, que los hijos consanguíneos, solamente 

quedan las prohibiciones en lo relacionado al matrimonio entre los parientes del 

adoptado, que es muy acertado por cierto. 

 

Considero entonces que al legislar en este sentido  el Asambleísta  al proponer  

la normativa relacionada a los derechos hereditarios de los adoptantes y 

adoptados,  dichas disposiciones legales presentan incongruencias jurídicas 

que ameritan reformarse, con la finalidad  de brindarle una verdadera 
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protección jurídica  a la institución de la adopción  y tutelar los derechos  de los 

adoptados y adoptantes, así como el derecho a la seguridad jurídica 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

8. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar  el trabajo, se establece  las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA:  

 

El derecho a  la seguridad jurídica  fundamentado en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la existencia de normas jurídicas, claras y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

SEGUNDA: 

 

La institución jurídica de la adopción, establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil, 

permite brindar una adecuada protección a los menores carentes de una 

familia, permitiéndoles su desarrollo integral. 

 

TERCERA: 

 

 Si existen incongruencias jurídicas en el Art. 327 del Código Civil, relacionado 

a los derechos hereditarios,  con lo dispuesto en el Art. 152 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, por cuanto  este último cuerpo legal es una ley especial 

y prevalece sobre las demás leyes; sin embargo, es necesario armonizar las 
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normas contenidas en el Código Civil en lo relacionado a los derechos de los 

adoptados, a fin de que el marco jurídico tenga armonía. 

 

CUARTA: 

 

Los derechos  y obligaciones de los adoptados según el Código de la Niñez 

son iguales a los de los hijos biológicos incluido el derecho de herencia; 

mientras que según el Código Civil, no tiene este derecho. 

 

QUINTA: 

 

Es necesario proponer un proyecto  de reforma del Art. 327 del Código Civil, 

para garantizar el derecho a la seguridad jurídica establecido en la Carta 

Magna. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA:  

 

Que el Estado ecuatoriano, haga efectivo el cumplimiento del derecho a la 

seguridad jurídica mediante la expedición de normas claras y plenamente 

aplicables por las autoridades competentes.  

SEGUNDA:  

 
Que los Asambleístas legislen, expidiendo  normas armónicas en lo 

relacionado a los derechos de los adoptantes y adoptados. 

 

TERCERA:  

 
Que  la Universidad Nacional de Loja,  en su Modalidad de Estudios a 

Distancia, siga promoviendo la investigación jurídica como fuente generadora 

del conocimiento a fin de robustecer los conocimientos de los futuros 

profesionales del Derecho. 

 

CUARTA: 

 

 Que la Asamblea Nacional del Ecuador, reforme el Art. 327 del Código Civil, 

por contraponerse a lo que dispone el Código de la Niñez y Adolescencia y en 

la práctica jurídica tornarse en inaplicable. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el Art.  44 de la Constitución de la República del Ecuador,  expresa que el  

Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este  entorno  

permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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QUE, el  Art.  45 de la  Constitución de la República del Ecuador, señala   que 

las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán  de  los  derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 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 de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en  su  idioma  y  en  los  

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

QUE, los numerales 5), 6) y 7) del Art. 69  de la Carta Magna, señalan:  

5. El  Estado  promoverá  la  corresponsabilidad  materna  y  paterna  y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 
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6.  Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

 

7.    No  se  exigirá  declaración  sobre  la  calidad  de  la  filiación  en  el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad 

hará referencia a ella. 

 

QUE,  el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el 

derecho a la seguridad jurídica  se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

QUE, el Art. 314 del Código Civil,  señala que la adopción es una institución, en 

virtud de la cual una persona llamada adoptante, adquiere los derechos y 

contrae obligaciones, de padre o madre señalados en este título, respecto de 

un menor de edad que se llama adoptado. 

 

QUE, el Art 152 del Código de la Niñez y Adolescencia al referirse a la 

adopción, señala que la ley admite solo  la adopción plena, en virtud de la cual 

se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, 

atributos, deberes y responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e 

impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 
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La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su 

familia de origen. No obstante quedarán subsistentes todos los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas. 

 

QUE, el Art 327 del Código Civil, señala la adopción no confiere derechos 

hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni 

al adoptado respecto de los parientes del adoptante. 

 
QUE, el Art 1028 del  Código Civil, establece que el primer orden de sucesión 

son los hijos y excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la porción 

conyugal. 

 
QUE, el segundo orden se sucesión de acuerdo al Art 1030,  si el difunto no ha 

dejado, posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el 

cónyuge. La herencia se divide en dos partes una para los ascendientes y otra 

para  el cónyuge. 

 
No habiendo padres o ascendientes, la herencia le corresponde toda al 

cónyuge. 

 

No habiendo cónyuge, heredan los hermanos carnales y los medios hermanos. 

No habiendo estos, heredan los sobrinos y el Estado. 
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En ejercicio  de  sus  facultades  constitucionales y legales,  que establece el 

numeral 6 del Art. 120 de la  Constitución de la República del Ecuador se 

procede a expedir  la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

Art. 1. SUSTITUYASE.- Sustitúyase el Art. 327 del Código Civil, por el 

siguiente. 

Art. 327 La adopción  confiere todos los derechos, incluyendo el de herencia, al 

adoptante respecto al adoptado y los parientes de este,  y al adoptado respecto 

de los parientes del adoptante. 

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los catorce días del mes de 

Octubre del año  dos mil trece. 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

SECRETARIA GENERAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO NRO 1 

PROYECTO 

a. TEMA. 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS  DEL ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, 

RELACIONADO A LOS DERECHOS HEREDITARIOS,  CON LO 

DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art.  44, expresa: “El  

Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este  entorno  
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permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”63 

 

El  Art.  45 ibídem, expresa: “Las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán  de  

los  derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 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 de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en  su  idioma  y  en  los  

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”64 

 

                                                           
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art 44 
64

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art. 45 
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Los numerales 5), 6) y 7) del Art. 69 del cuerpo legal invocado, señalan:  

5. “El  Estado  promoverá  la  corresponsabilidad  materna  y  paterna  y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

6.  Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

 

7.    No  se  exigirá  declaración  sobre  la  calidad  de  la  filiación  en  el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad 

hará referencia a ella.”65 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en estas disposiciones 

constitucionales, en nuestra legislación ecuatoriana, se ha creado la institución 

jurídica de la adopción, es decir una manera distinta de formar una familia, al 

recibir como hijo(a) propio(a), a un(a) niño(a) que no lo es biológicamente. 

 

Su objetivo es velar por el interés superior del niño(a) adoptado(a) y amparar 

su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto 

y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y 

materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen. 

 

                                                           
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 51. Art. 69 
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El Art. 314 del Código Civil, nos da un concepto de adopción así: “La adopción 

es una institución, en virtud de la cual una persona llamada adoptante, 

adquiere los derechos y contrae obligaciones, de padre o madre señalados en 

este título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado”66 

 

El Art 152 del Código de la Niñez y Adolescencia al referirse a la adopción, 

establece: “Adopción Plena.- La ley admite solo la adopción plena, en virtud de 

la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los 

derechos, atributos, deberes y responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades 

e impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 

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

familia de origen. No obstante quedarán subsistentes todos los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas”67 

 
El Art 327 del Código Civil, al referirse a los efectos de la adopción respecto a 

la sucesión hereditaria, señala:” La adopción no confiere derechos hereditarios 

ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al adoptado 

respecto de los parientes del adoptante.”68 

 

                                                           
66

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 20012. Pág. 51. Art 314 
67

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. 
Pág. 42-43. Art. 152 
68

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 53. Art. 327 
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El Art 1028 del  Código Civil, reza: “Primer orden de sucesión.- Los hijos 

excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la porción conyugal. (..)”69 

 
El segundo orden de sucesión de acuerdo al Art 1030,  es “Si el difunto no ha 

dejado, posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el 

cónyuge. La herencia se divide en dos partes una para los ascendientes y otra 

para  el cónyuge. 

 

No habiendo padres o ascendientes, la herencia le corresponde todo al 

cónyuge.(…)”70 

 

No habiendo cónyuge, heredan los hermanos carnales y los medios hermanos. 

No habiendo estos, heredan los sobrinos y el Estado. 

 
Si analizamos detenidamente la normativa legal antes descrita podemos 

apreciar, existen serias contradicciones en estas disposiciones legales, por una 

parte el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art 152, nos indica  que el 

adoptado adquiere los mismos derechos que un hijo consanguíneo, es decir  si 

analizamos detenidamente los derechos y obligaciones que tienen los padres e 

hijos consanguíneos  y viceversa, podemos determinar que tienen todos los 

derechos incluido el de herencia; sin embargo, el Art 327 del Código Civil, limita 

este derecho, por cuanto claramente expresa que la adopción no confiere 

derechos hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes 

de este, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante. 

                                                           
69

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 159. Art. 1028 
 
70

 Ibídem. Art. 1030 
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Si bien es cierto por la adopción se adquieren derechos recíprocos entre 

adoptado y adoptante y viceversa, que los del hijo consanguíneo, solamente 

quedan las prohibiciones en lo relacionado al matrimonio entre los parientes del 

adoptado, que es muy acertado por cierto. 

 

Considero entonces que al legislar en este sentido  el Asambleísta la normativa 

relacionada a derechos hereditarios de los adoptantes y adoptados,  dichas 

disposiciones legales presentan incongruencias jurídicas que ameritan 

reformarse, con la finalidad  de brindarle una verdadera protección jurídica  a la 

institución de la adopción  y tutelar los derechos  de los adoptados y 

adoptantes consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad, la institución jurídica de la adopción se encuentra 

fundamentalmente enfocada a los niños, niñas y adolescentes privados de su 

medio familiar; operando así como una medida de protección establecida por 

parte del Estado y la sociedad a favor de los mismos.  

 

El numeral 6 del art 69 de la Constitución de la República del Ecuador, de 

manera clara tutela los derechos de los las hijas e hijos al indicar que éstos 

tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o 

adopción. 
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De acuerdo al Art 152 del Código de la Niñez y Adolescencia al referirse a la 

adopción, establece: “Adopción Plena.- La ley admite solo la adopción plena, 

en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos 

los derechos, atributos, deberes y responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. En 

consecuencia jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo 

consanguíneo. 

 

El Art. 314 del Código Civil, nos da un concepto de adopción así: “La adopción 

es una institución, en virtud de la cual una persona llamada adoptante, 

adquiere los derechos y contrae obligaciones, de padre o madre señalados en 

este título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado”71 

 

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

familia de origen. No obstante quedarán subsistentes todos los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas”72 

 

El Art 327 del Código Civil, al referirse a los efectos de la adopción respecto a 

la sucesión hereditaria, señala: “La adopción no confiere derechos hereditarios 

                                                           
71

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 20012. Pág. 51. Art 314 
72

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. 
Pág. 42-43. Art. 152 
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ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al adoptado 

respecto de los parientes del adoptante” 

 

Es clara la disposición legal del Art. 1029 del Código Civil, que señala que el 

primer orden de sucesión está los hijos. En segundo orden, los ascendientes 

más próximos y el hijo. 

 

En el tercer orden  le suceden los hermanos; y, finalmente los sobrinos y el 

Estado 

 

Notamos entonces que existen serias contradicciones entre estas dos 

disposiciones legales, por una parte el Art 152 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, nos indica  que el adoptado adquiere los mismos derechos que 

un hijo consanguíneo, es decir todos los derechos incluido el de herencia; sin 

embargo, el art 327 del Código Civil, limita este derecho, por ende es necesario 

armonizar estas disposiciones legales a fin de que el marco jurídico relacionado 

a derechos hereditarios de los adoptantes y adoptados, tenga armonía y 

coherencia. 

En vista de estas consideraciones y dadas las serie de incongruencias jurídicas 

establecidas en lo relacionado a los derechos sucesorios de los hijos 

adoptados, es necesario mejorar el marco jurídico  relacionado a esta temática. 
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El tema de investigación propuesto: “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS  DEL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,” reviste gran importancia y debe ser analizado 

e investigado a fin de proponer una solución más viable y protectora al derecho 

sucesorio de los menores adoptados. 

 

La presente investigación la realizo con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

establecido en el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja 

como un requisito previo a optar por el Grado de Abogada, y que sin lugar a 

dudas me permitirá enriquecer mis conocimientos en la materia. 

 

Debo indicar que cuento con los recursos necesarios para la ejecución de la 

presente tesis futuro. 

 

Pienso que mediante el desarrollo de la misma, ésta se constituirá en fuente 

generador de conocimientos y de consulta para las futuras generaciones de 

estudiosos en el campo del derecho.  

 

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, crítico y reflexivo en lo 

relacionado a las incongruencias jurídicas  del Art 327 del Código Civil, 
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respecto a la sucesión hereditaria,  con lo dispuesto en el art. 152 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los derechos y obligaciones entre padres e hijos derivados 

de la adopción. 

 

 Establecer que  en el Art. 327 del Código Civil,  la adopción no confiere 

derechos hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los 

parientes de este, ni al adoptado respecto de los parientes del 

adoptante, que  contradice lo establecido en el  Código de la Niñez y 

Adolescencia y aún más a la Carta Magna. 

 

 Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 327 del Código Civil, para 

garantizar los derechos de los adoptados, establecidos en el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

e. HIPÓTESIS. 

 

Existen incongruencia jurídicas  entre el art 327 del Código Civil y el Art 152 

del Código de la Niñez y Adolescencia en lo relacionado al derecho de  

herencia, lo cual no tutela de manera efectiva los derechos sucesorios de 

los adoptados. 
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f. MARCO TEÓRICO. 

 

Conforme la define el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la adopción es una 

institución jurídica de protección de menores, con carácter social y familiar, por 

la cual una persona, llamada adoptante toma por hijo a una persona que no lo 

es, llamada adoptado. La naturaleza de esta institución consiste en que el 

menor apto para la adopción tenga una familia permanente. 

La adopción es una institución jurídica con grandes implicaciones sociales y 

que ha ido mutando según la sociedad y sus necesidades. 

 En Roma antigua la institución jurídica de la adopción tenía como finalidad 

primordial proveer un hijo al clan familiar, permitiendo así perpetuar el culto 

familiar a través de los tiempos. 

Con el devenir del tiempo y al surgir sangrientas guerras donde los niños 

habían perdido sus padres, el fin de esta institución era, proveer una familia a 

todos los niños que se encontraban en estado de orfandad. 

Sin embargo la sociedad y el derecho permiten hoy en día proveer al menor de 

una familia idónea al que no la tiene por diversos motivos, creándose entre 

ellos los mismos derechos y obligaciones como la de los hijos consanguíneos. 

ZANNONI, define a la adopción como “un acto jurídico familiar dado por la 

constitución de relaciones jurídicas familiares, se presenta sobre todo en la 
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base de un acto voluntario, generándose vínculos familiares entre adoptante y 

adoptado.”73 

En consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja 

de pertenecer a su familia consanguínea. 

CABANELLAS, al referirse a la adopción señala: (...) La adopción es pues un 

acto por el cual se recibe como hijo nuestro, con autoridad real o judicial, a 

quien lo es de otro por naturaleza. 

La adopción constituye un sistema de crear artificialmente la patria potestad.”74 

En este sentido mediante la adopción, se crea un vínculo irreversible entre los 

niños y adolescentes así como entre las personas dispuestas a integrarlos 

dentro de sus familias. 

Técnicamente la adopción es una medida de protección a las niñas, niños y 

adolescentes entre personas que por naturaleza no la tienen. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art.  44, expresa: “El  

Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

                                                           
73

 ZANNONI. Derecho de Familia. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires 1981. Pág. 32 
74

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. 
Pág. 27. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este  entorno  

permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”75 

 

El  Art.  45 ibídem, expresa: “Las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán  de  

los  derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 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 de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en  su  idioma  y  en  los  

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

                                                           
75

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art 44 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”76 

 

Los numerales 5), 6) y 7) del Art. 69 del cuerpo legal invocado, señalan:  

5. “El  Estado  promoverá  la  corresponsabilidad  materna  y  paterna  y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

 

6.  Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

 

7.    No  se  exigirá  declaración  sobre  la  calidad  de  la  filiación  en  el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad 

hará referencia a ella.”77 

 

 El Art. 151 del Código de la Niñez y Adolescencia señala: “Finalidad de la 

adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

permanente o definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren  en 

aptitud social y legal para ser adoptado.”78 

En el Art. 152, tenemos “Adopción plena.- La Ley admite solamente la adopción 

plena, en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el 

                                                           
76

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art. 45 
77

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 51. Art. 69 
78

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2013. Pág. 42. Art. 151 
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adoptado, todos los derechos, atributos, deberes, resp0onsabilidades, 

prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. 

En consecuencia jurídicamente el hijo adoptivo asimila en todo al hijo 

consanguíneo. 

La adopción extingue el parentesco entre el adoptante y los miembros de su 

familia de origen. No obstante quedarán subsistente los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas”79 

El Art. 314 del Código Civil, al referirse a la adopción, expresa: “La adopción es 

una institución en virtud de la cual, una persona, llamada adoptante adquiere 

los derechos y contrae las obligaciones de padre o madre señalados en este 

título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado. 

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

cumple 21 años.”80 

El Art 327 del Código Civil, al referirse a los efectos de la adopción respecto a 

la sucesión hereditaria, señala: “La adopción no confiere derechos hereditarios 

ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes de este, ni al adoptado 

respecto de los parientes del adoptante”81 

 

                                                           
79

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2013. Pág. 42. Art. 152 
80

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 51. Art. 314 
81

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 51. Art. 327 
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El Art 1028 del  Código Civil, reza: “Primer orden de sucesión.- Los hijos 

excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la porción conyugal. (..)”82 

 

El segundo orden se sucesión de acuerdo al Art 1030,  es “Si el difunto no ha 

dejado, posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el 

cónyuge. La herencia se divide en dos partes una para los ascendientes y otra 

para  el cónyuge. 

 

No habiendo padres o ascendientes, la herencia le corresponde toda al 

cónyuge.(…)”83 

 

Notamos que en la normativa antes indicada, existen serian contradicciones 

por una parte el Código de la Niñez,  en el Art 152 al igual que el Código Civil  

en el Art. 314, establecer que por la adopción se adquieren iguales derechos 

que los que tienen los hijos consanguíneos; no obstante entre el citado Art. 327 

del Código Civil, limita este derecho,  al indicar que la adopción no confiere 

derechos hereditarios ni al adoptante respecto al adoptado ni de los parientes 

de este, por ende es necesario armonizar estas disposiciones legales a fin de 

que el marco jurídico relacionado a derechos hereditarios de los adoptantes y 

adoptados, tenga armonía y coherencia, para tutelar los derechos de los 

adoptados en el marco jurídico ecuatoriano. 

 

 
                                                           
82

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 159. Art. 1028 
83

 Ibídem. Art. 1030 
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f. METODOLOGÍA. 

Como  Egresada de la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la Carrera de Derecho, para poder desarrollar nuestra 

investigación en cuanto a la temática:“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS  DEL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,” he utilizado los siguientes métodos: 

Métodos. 

Método Científico. 

Por ser el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula. 

Método Inductivo. 

Me permitirá mediante un proceso analítico, sistemático a seguirse en la 

recolección de la información sobre hechos, casos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y explicar 

adecuadamente el objeto de estudio. 

Método Deductivo.  

 Me generará el conocimiento epistemológico de la ciencia que va lo general a 

lo particular. 

Método Bibliográfico. 
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Este método lo  aplicaré mediante la recolección y adaptación de bibliografía y 

textos de autores en relación directa de las variables del tema a investigarse, 

con lo cual estructuraré la Revisión de la Literatura. 

Técnicas. 

Las técnicas de la investigación son los diferentes instrumentos que sirven para 

obtener la información primaria y secundaria del sector universo. 

Sondeo. 

 Me permitirá palpar la realidad y a su vez constatar la serie arbitrariedades que 

se cometen el juzgamiento de las falta disciplinarias de las y los servidores 

públicos. 

 Encuesta. 

Esta técnica me permitirá obtener datos reales a través de fórmulas 

estadísticas, como variables, frecuencias y el porcentaje, de esta manera 

realizar la interpretación lo cual  conlleva a obtener la información necesaria de 

la problemática investigada.  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o 

Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, 
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elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y 

obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para 

recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la investigación de 

campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a los  profesionales en 

Derecho de menores, jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la 

ciudad de Quito. 

Realizaré así mismo el estudio de procesos judiciales  que  reforzarán la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará  a consultas de opción a personas conocedoras de la 

problemática, las que serán realizadas aplicando los procedimientos y técnicas 

de investigación correspondientes, que permitirán el análisis de la información, 

orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar como base jurídica de 

los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya sea 

mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  de 

conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    inglés;    
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Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica 

propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá las 

siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL; b) MARCO DOCTRINARIO; 

d) MARCO JURÍDICO; y, e) LESGISLACIÓN COMPARADA. 

Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas y, c) Presentación de los Resultados de casos jurisprudenciales. 

 

Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la concreción de: a) 

verificación de los objetivos y, b) contrastación de hipótesis. 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará en: a) 

La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de recomendaciones, 

entre las que estará la propuesta jurídica de reforma legal en relación a la 

temática planteada en la presente tesis. 
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g. CRONOGRAMA. 

AÑO 2013 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización X                    

 2. Elaboración del 

Proyecto 
 X                   

3. Presentación del 

Proyecto 
  X                  

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

   X X X  X X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de 

información 
           X X X       

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

              X X X    

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                  X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

PROPONENTE DEL PROYECTO:   

 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados,  Población civil. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO. 

El total de los costos materiales asciende a MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

dólares de los Estados Unidos de Norte América ($1750,00), para el efecto he 

recurrido a un crédito en el IECE. 

GEMA  DEL CARMEN MONCADA SOTO 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS TOTAL 

250.00 

250.00 

150.00 

 400,00 

200,00 

     500,00 

1, 750,00 USD 
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ANEXO NRO 2 

ENCUESTA. 

1. ¿CONOCE USTED  SOBRE  EL DERECHO A  LA SEGURIDAD JURÍDICA  

FUNDAMENTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y EN LA EXISTENCIA DE NORMAS JURÍDICAS, CLARAS Y 

APLICADAS POR LAS AUTORIDADES COMPTENTES? 

SI (  )  NO (   ) 

 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

ADOPCIÓN, ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECESCENCIA Y 

CÓDIGO CIVIL? 

. SI (  )  NO (   ) 

Porqué?------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS 

ADOPTADOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL? 

Porqué?--------------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. ¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

Porqué?------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA? 

Porqué?------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO NRO 3 

ENTREVISTA. 

ANEXO NRO 2 

ENCUESTA. 

1. ¿CONOCE USTED  SOBRE  EL DERECHO A  LA SEGURIDAD JURÍDICA  

FUNDAMENTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y EN LA EXISTENCIA DE NORMAS JURÍDICAS, CLARAS Y 

APLICADAS POR LAS AUTORIDADES COMPTENTES? 

 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

ADOPCIÓN, ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECESCENCIA Y 

CÓDIGO CIVIL? 

 

 

3. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES DE LOS 

ADOPTADOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL? 

 

4. ¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL 

ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LOS DERECHOS 
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HEREDITARIOS,  CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 327 DEL CÓDIGO CIVIL, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA? 

 

.  

 

 

.  
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