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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los menores el 

desarrollo integral, atendiendo al interés superior de los mismos, por ende para 

hacer efectivos los mismos, prevalecen sobe otros derechos. De igual forma 

garantiza  la  corresponsabilidad  materna  y  paterna  y vigilará el cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos, los 

mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. 

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.  La 

adopción tiene su origen desde tiempos muy antiguos de la historia de la 

humanidad, y a través del transcurso del tiempo se ha ido  ampliando y 

formando nuevas instituciones que protegen a los niños que han sido 

abandonados, huérfanos, así se ha adquirido la institución de la Adopción en 

nuestra legislación como también hoy en día se rigen en todos los países del 

mundo a favor de los niños, niñas y adolescentes posibilitándoles gozar de una 

familia adecuada a sus necesidades básicas.  

Así se ha podido constatar que nuestra legislación en su Código de la Niñez y 

Adolescencia así también su Código Civil como la Constitución, tienen normas  

que se encuentran vigentes, y que son a favor de la niñez de nuestra sociedad, 

las mismas que se tienen que regir y ser estudiados en el momento de tratarse   
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de un tema muy importante como es la adopción para evitar que se violen los 

derechos, deberes y obligaciones de los niños, niñas o adolescentes que se  

encuentran en estado de ser adoptados. 

El 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. 

De igual forma el Código de la Niñez y Adolescencia  regula la institución 

jurídica de la adopción  en 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. 329 del Código Civil, dispone: “La adopción no es revocable si no por las 

causas, graves, debidamente comprobadas, que no podrán ser otras que las 

mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la revocación de 

las donaciones”1. Estas son: por haber cometido injuria grave contra el 

testador, en su  persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su 

cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes; por no haberle 

socorrido en el estado de demencia o desvalimiento, pudiendo; por haberse 

valido de fuerza o dolo para impedirle testar; y, por haber cometido un delito  a 

                                                           
1
 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  53. Art. 329 
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que se haya aplicado alguna de la pesa designadas en el numeral 4 del artículo 

311, o por haberse abandonado a los vicios o haber ejercido granjerías 

infames; a menos que e pruebe que el testador no cuidó de la educación del 

desheredado. 

Noto que entre estos dos cuerpos legales hay incongruencias en lo relacionado 

a la irrevocabilidad de la adopción; así por un lado el Código Civil, señala que 

la adopción puede revocarse por las mismas causas para el desheredamiento; 

mientras que de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, la adopción 

una vez perfeccionada, es irrevocable. 

Si  bien  es cierto este último citado cuerpo legal, es una ley especial y por 

ende prevalece sobre las demás leyes, es necesario armonizar estas 

disposiciones legales  relacionadas a  la revocabilidad de la adopción a fin de 

que el marco jurídico tenga armonía y coherencia. 
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2.1. Abstract. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, guarantees under the integral, in 

the best interests thereof, thereby to give effect to them, prevail sobe other 

rights. Similarly ensures maternal and paternal responsibility and monitor the 

implementation of reciprocal rights and duties between mothers, fathers, 

daughters and sons equal rights without regard to filiation or adoption. 

In order to comply with the provisions of these constitutional provisions, in our 

Ecuadorian law has created legal institution of adoption, ie a different way to 

raise a family, to receive as a child ( a) own ( a) , to ( a) child ( a) who is not 

biologically . The decision stems from very early times in the history of humanity 

, and through the course of time it has been expanding and forming new 

institutions to protect children who have been abandoned , orphaned , and has 

acquired the institution of the Adoption in our legislation today also governed in 

all countries of the world for children and young people enabling them to enjoy a 

proper family their basic needs. 

Thus it has been shown that our legislation in the Code of Childhood and 

Adolescence well as its Civil Code and the Constitution, have rules that are in 

force, and are in favor of children in our society , they will need to be govern 

and studied at the time it is a very important issue as is the adoption to prevent 

violations of rights, duties and obligations of children or adolescents who are in 

a state of being adopted. 
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The Civil Code states that adoption is an institution under which a person 

named adopter, acquires the rights and incurs obligations of a parent referred to 

in this title, for a minor who is called adopted. 

Similarly, the Code of Children and Adolescents regulates the legal institution of 

adoption in which are established between the adopter or adopters and adopted 

all rights, attributes , duties and responsibilities , prohibitions , disqualifications 

and impediments own parento relationship subsidiary. Consequently legally 

adopted child is treated in all inbred son. 

The Article 329 of the Civil Code provides: " Adoption is not revocable if not 

cause , serious , duly verified , which cannot be other than the same ones that 

are for the disinheritance of heirs and revocation of donations " . These are: to 

have committed serious injury against the testator , in his person , honor or 

property , or the person , honor or property of his spouse, or any of its ancestors 

or descendants not having mor rescued in the state of dementia or 

helplessness , and may , for having used force or fraud to prevent test , and , 

for committing a crime that applied some of the weight designated in paragraph 

4 of Article 311 , or for having indulged in vice, or have practiced dishonest 

dealings, unless and prove that the testator did not care for the education of the 

disinherited. 

I notice between these two bodies of law are inconsistencies in relation to the 

finality of the adoption , so on one hand the Civil Code states that the adoption 

may be revoked by the same causes for the disinheritance , while according to 
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the Code of Childhood and Adolescents , adoption once perfected , is 

irrevocable. 

While the latter said body lay, is a special law and therefore prevails over other 

laws , it is necessary to harmonize these provisions relating to the revocation of 

the adoption so that the legal framework has harmony and coherence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La institución jurídica de la adopción tiene su  finalidad  la de protección, es 

decir, en brindar  a los niños, niñas y adolescentes carentes de un hogar, una 

familia en la cual puedan desarrollarse y gozar de afecto, cuidado y bienestar. 

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. 

De acuerdo al Art 152 del Código de la Niñez y Adolescencia al referirse a la 

adopción, establece 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. 

Esto significa que una vez que se ha dado cumplimiento tanto a la fase 

administrativa como a la fase legal el menor en adopción adquiere los mismos 

derechos y obligación que las de un hijo biológico, como por ejemplo la 

identidad, derecha a alimentos, educación, vivienda, etc., muy importante para 

su desarrollo emocional. 

Es decir según la normativa civil,  la adopción es una institución en virtud de la 

cual una persona llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae 
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obligaciones, de padre o madre señalados en este título, respecto de un menor 

de edad que se llama adoptado. 

El Art. 154 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  señalan que la 

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

irrevocable. Cualquier condición que se imponga por parte de quienes deben 

prestar su consentimiento se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la 

validez de la adopción. 

El Art. 329 del Código Civil, dispone que la adopción no es revocable si no por 

las causas, graves, debidamente comprobadas, que no podrán ser otras que 

las mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la revocación 

de las donaciones, entre ellas, tenemos: a) Injuria grave contra el testador, en 

su  persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes; b) Por no haberle socorrido 

en el estado de demencia o desvalimiento, pudiendo; c) Por haberse valido de 

fuerza o dolo para impedirle testar; y, e.) Por haber cometido un delito  a que se 

haya aplicado alguna de la pesa designadas en el numeral 4 del artículo 311, o 

por haberse abandonado a los vicios o haber ejercido granjerías infames; a 

menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del 

desheredado. 

Como podemos apreciar, por una parte el Código Civil, establece que la 

adopción no es revocable si no por las causas, graves, debidamente 

comprobadas, que no podrán ser otras que las mismas que son para el 
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desheredamiento de los legitimarios y la revocación de las donación; no 

obstante en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se contradice al 

indicar que una vez perfeccionada la adopción es irrevocable, es decir no se la 

puede dejar sin efecto a  la misma, razón por la cual considero que es 

necesario armonizar estas disposiciones legales, relacionadas a la 

irrevocabilidad de la adopción, para garantizar del derecho a la seguridad 

jurídica de las personas con normas legales vigentes y aplicables por las 

autoridades competentes. 

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

de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. En primer lugar, 

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 

del apremio personal, la cual consta de las siguientes temáticas:  

En el 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 relacionada 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, 
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se hace una comparación de las diversas disposiciones legales de los países 

de  Venezuela, España y Colombia, donde existe la adopción simple y plena. 

Siendo la adopción simple la que puede revocarse, no así la adopción plena. 

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. La familia. 

La familia “Es el núcleo o célula fundamental de  la sociedad, institución del 

derecho natural, protegida por el derecho de múltiples maneras, por los 

tratados internacionales, el Derecho Constitucional, el penal etc. La familia se 

funda en la base del matrimonio, y comprende a los cónyuges, los hijos y otros 

parientes, que dependen social y económicamente del mismo hogar común, 

hay sin embargo familias irregulares e incompletas.”2 

Del concepto expuesto puedo manifestar que la familia es el eje primordial de 

la sociedad, la cual está regulada por la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Civil. 

Las diferentes relaciones que se forman dentro de la familia “Es la 

reunión de muchas personas que viven en una casa bajo la 

dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que 

descendiendo de un tronco común se hallan unidas por lazos de 

parentesco”3  se define la esencia de la familia y el parentesco dado 

por la consanguinidad. Según el Derecho Romano la palabra familia 

se emplea frecuentemente como sinónima  de patrimonio o 

                                                           
2
 LARREA Holguín Juan, DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, Quito-Ecuador, 2006, 

Pág. 179. 
3
DÍAZ Ruy, DICCIONARIO ELEMENTAL, CONCEPTO DE FAMILIA, Ediciones Ruy Díaz, Quito- Ecuador, 

2009. Pág. 45 
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herencia, Según Ramón García Pelayo, la familia “La conforman el 

padre, la madre y los hijos que viven bajo un mismo techo, todas 

las personas de la misma sangre, como tíos, primos, sobrinos 

etc.”4 

Como podemos apreciar la familia tiene diversas definiciones, pues entonces la 

familia es la reunión de personas unidas por vínculos consanguíneos, las 

mismas que descienden la una de la otra. 

Cabanellas, define a la familia como: 

“Por linaje de sangre la constituyen  el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común y los cónyuges 

de los parientes casados.”5 

En este sentido la familia es el grupo de personas integradas tanto por vínculos 

de consanguinidad como por afinidad. Por consanguinidad por cuanto derivan 

de un tronco común; y por afinidad, dado por el matrimonio como la suegra con 

la nuera y los cuñados. 

4.1.2. Niño. 

Niño, puede definirse desde varios puntos de vista: 

                                                           
4
 GARCÍA Ramón, DICCIONARIO LAROUSSE. Ediciones Arouse; Paris, Pág.458. 

5
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. 

Pág. 166 
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 “Legal: Periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir los 

más de 18 años de edad o alcanzar la emancipación.  

 La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 2 de 

septiembre de 1990, señala que se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad. Esta convención recoge los principales derechos de niños y 

niñas a lo largo del mundo. 

 Desde la evolución psicoafectiva: Se entiende por niño o niña 

aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez 

suficiente para tener autonomía. 

 Desarrollo físico: Es la denominación utilizada para referirse a toda 

criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. 

 Sociocultural: Según las condiciones económicas, las costumbres 

y las creencias de cada cultura el concepto de infancia puede 

variar, así como la forma de aprender o vivir.”6 

Puedo indicar entonces que la definición de niño/a también ha variado 

considerablemente a lo largo de la historia y en las diversas sociedades y 

culturas, no obstante es necesario hacer  hincapié que la infancia es una etapa 

de la vida especialmente vulnerable en el que los humanos muestran gran 

                                                           
6 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, Derecho de la Infancia y la Adolescencia: de la Situación Irregular 

a la Protección Integral, Santafé de Bogotá, Forum Pacis, 1997.Pág. 34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura


15 

 

dependencia, motivo por el cual requieren especial protección tanto el Estado 

como de la familia y la sociedad. 

Ossorio, al referirse a niño, señala: 

“El ser humano durante la niñez.”7 

Puedo apreciar que existen varias definiciones  de niño; así de acuerdo a la 

legislación civil, infante o niño es el que no ha cumplido siete años; el Código 

de la Niñez, dice en cambio que niño es el que ha cumplido doce años. Pues 

en este caso la ley de menores, señala una edad más amplia con la finalidad 

de proteger sus derechos. 

4.1.3. Interés superior. 

“El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como 

el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como 

las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y 

alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. 

Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a 

que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas 

que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Así 

se tratan de superar dos posiciones extremas: el  autoritarismo o abuso 
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 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 2012. Pág. 646 
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del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y 

niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro.”8 

Hablamos entonces de interés superior aquellas medidas adoptadas por el 

Estado ecuatoriano, con la finalidad de proteger los derechos de los menores,  

garantizándoles una vida digna, con la plena satisfacción de sus múltiples 

necesidades como son salud, educación, vivienda, alimentación, etc. 

“Como producto de su adhesión a varios tratados internacionales, la 

legislación ecuatoriana ha incorporado en los últimos años diversas leyes 

destinadas a regular las actividades de niños, niñas y adolescentes, 

recogidas principalmente en el llamado Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

Entre los postulados básicos del referido marco normativo figura el 

denominado principio de interés superior del niño, que no es otra cosa 

que la atención preferente que el estado, la sociedad y la familia deben 

brindar a todos los aspectos que garanticen el desarrollo integral y el 

disfrute pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de 

un marco de libertad, dignidad y equidad. Todo lo actuado en el campo 

jurídico resulta enteramente positivo, porque inserta al Ecuador dentro de 

la lista de países que luchan contra la discriminación en materia de 

derechos de menores. La contraparte de estos significativos avances 

obtenidos en materia de política gubernamental, deben aportarlos el resto 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_superior_del_ni%C3%B1o 



17 

 

de la colectividad, para cuyo objeto resulta indispensable un cambio 

radical de mentalidad en la forma y manera de educar y tratar a nuestros 

niños.”9 

Es decir la actual Constitución de la República del Ecuador, nos habla del 

interés superior del menor, en el cual todas las instituciones, la sociedad y la 

familia en general, deberán velar por precautelar la integridad de los menores. 

4.1.4. Herencia. 

Cabanellas, define a la herencia, es el “Derecho de heredar o suceder. 

Conjunto de bienes, derechos y acciones que se heredan.”10 

“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 derecho a una parte de los 

bienes de una herencia. El régimen jurídico que regula las herencias es el 

Derecho Sucesorio.”11 

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

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

                                                           
9
 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/9498-el-interes-superior-del-nino/ 

10
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Año 2005. Pág. 187 

11
LASARTE, Carlos. Marcial Pons. ed. Derecho de Sucesiones, Principios de  Derecho Civil. 

Tomo Séptimo7ma edición. Madrid, Barcelona, Buenos Aires.  2011 
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Es decir  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.  

A mi criterio herencia, es el conjunto de activos y pasivos, que se genera desde 

que hay un causante, es decir desde que ha fallecido una persona. 

De acuerdo a la legislación civil, tienen derecho a la heredar  en primer orden, 

los hijos del difunto, es decir incluidos los hijos adoptados. 

4.1.5. Desheredar. 

Ossorio, al referirse al término, señala: 

“Proceder a una desheredación.”12 

En cuanto a la desheredación, tenemos que es: 

“Privación de la legítima a un heredero forzoso, dispuesta por el 

causante en el testamento. La desheredación solo tiene lugar en 

caso de que concurra alguna de las causales enumeradas en el 

Código Civil, como las injurias, de hecho,  el atentado contra la vida 

del ascendiente y la acusación criminal hecha por el descendiente 

contra el ascendiente (hijo contra el padre). El descendiente no 
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 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 2012. Pág. 336 
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puede desheredar al descendiente por la primera de las causas 

mencionadas.”13 

De acuerdo a este estudioso del Derecho, la desheredación es el acto de dejar 

sin herencia a una persona que por ley debe heredar. Es decir si ha incurrido 

en una de las causales señaladas como son injurias, amenazas, atentados 

contra la vida y otros, bien puede su ascendiente disponer su desheredación. 

Cabanellas, por su parte al referirse a la desheredación, señala: 

“Privación de herencia. Cabe en este concepto una graduación 

amplia. En efecto, la desheredación puede provenir de  la Ley, en 

cuyo caso constituye propiamente la indignidad para suceder; 

puede derivarse de un descuido del testador, hipótesis en la cual se 

denomina preterición.”14 

Como puedo apreciar una persona es indigna de suceder, por cuanto ha 

incurrido en una de las causales de desheredación ya citadas.  En este sentido 

un hijo que ha sido adoptado, puede revocarse o perder la calidad de hijo,  por 

haber incurrido en una de las causas del desheredamiento. 

4.1.6. Legitimario. 

Manuel Ossorio, establece: 

                                                           
13

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 2012. Pág. 336 
14

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. 
Pág. 126 
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“Adjetivo. Se dice de lo relacionado con la legítima.”15 

Define a la legítima de la siguiente manera: 

“Porción de la herencia que corresponde a determinados parientes, 

llamados herederos legitimarios;  forzosos o necesarios, y de la 

cual no puede disponer el testador.”16 

Legítima, es entonces  una parte de los bienes de que el testador no puede 

disponer por haberla reservado la Ley a determinados herederos, llamados por 

ello herederos forzosos o legitimarios (hijos y ascendientes). Es decir, todo 

legitimario es heredero, mas no todo heredero es legitimario.  

“Antes de entender lo que es la legítima, es necesario entender lo 

que son los  herederos forzosos. Los herederos forzosos son 

aquellos que designa la ley como merecedores de una parte de la 

herencia, de modo que si en el testamento no se contempla sus 

derechos, pueden reclamar su parte en los juzgados anulando los 

derechos. 

Los herederos forzosos son los descendientes, los ascendientes y 

el cónyuge por este orden. El orden importa porque la ley da 

prioridad a unos sobre los otros, perdiéndose el derecho o 

disminuyéndose si hubiera otros herederos forzosos con mayor 

prioridad. Es decir, unos herederos forzosos pueden excluir o 
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 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 2012. Pág. 565 
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 Ibídem. Pág. 564 
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reducir el derecho de los que serían herederos forzosos. El derecho 

de los herederos es el siguiente: 

 Los descendientes tienen derecho a dos tercios, uno de ellos a 

repartir entre partes iguales y el otro según disponga el testador (se 

lo puede dejar todo a uno si así lo prefiere). 

 Los ascendientes, tienen derecho si no hay descendientes. Los 

ascendientes tienen derecho a la mitad de la herencia, un tercio si 

hubiera un cónyuge viudo. Como se menciona anteriormente, en 

caso de haber descendientes no tienen derecho alguno. 

 El cónyuge, no tiene derecho a la propiedad, pero sí al usufructo 

vitalicio. Si hubiera ascendientes tiene derecho al usufructo de la 

mitad, si hubiera descendientes tiene derecho al usufructo del 

tercio de mejora (aquel a tercio que ha de repartirse entre los hijos 

según decida el testador. Si no hubiera ascendientes ni 

descendientes al usufructo de dos tercios de la herencia. 

Normalmente  el usufructo del cónyuge se suele materializar en la 

vivienda habitual.”17 
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Entiendo entonces que los legitimarios son los hijos (biológicos y adoptados) y 

los ascendientes del causante o difunto, por ende de acuerdo a la Ley, se 

denominan herederos forzosos. 

“En el derecho susesoral se denominan legitimarios los hijos y los 

ascendientes, en la sucesión de una persona es una asignación 

forzosa entre otras las legítimas; se consideran asignaciones 

forzosas según lo establecido en el código civil, las que el testador 

está obligado a hacer y que deben suplirse cuando no han sido 

hechas por este, aun en detrimento de sus disposiciones 

testamentarias.”18 

Pues una persona que ha fallecido, no puede dejar un testamento de toda su 

herencia a sus hermanos, si de por medio existen hijos o ascendientes, por 

cuanto la ley tutela el derecho a la herencia de estas personas denominados 

herederos forzosos. 

4.1.7. Heredero. 

Cabanellas expresa: 

“Persona que, por disposición legal, testamentaria o 

excepcionalmente por contrato, sucede en todo o parte de una 

                                                           
18
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herencia; es decir, en los derechos y obligaciones, que tenía al 

tiempo de morir el difunto al cual sucede.”19 

Heredero entonces es la persona que le sucede en sus bienes, derechos, 

activos y pasivos a una persona que ha fallecido y que por ley le corresponde 

la herencia. 

Ossorio, dice: 

“Persona que por testamento o por ley sucede a titulo universal en 

todo o en parte de una herencia, con ocasión de la muerte de quien 

la deja, y que está representada por el conjunto de  derechos y 

obligaciones del causante, por lo cual se entiende que el heredero 

lo sustituye en su personalidad.”20 

Pues como puedo apreciar,  el heredero es la persona que hereda lo derechos 

y obligaciones de una persona. En el caso de los hijos adoptados, de revocarse 

su adopción, según lo dispone  la legislación civil,  perderían la calidad de hijos, 

por ende el derecho a  la herencia. 

4.1.8. Adopción. 

El doctor José Ferrien, su obra sobre  la materia: 
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 
Edición 2005. Pág. 185 
20

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 2012. Pág. 470 
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 "La adopción es una institución jurídica solemne y de orden 

público, por la que se crean ntre dos personas que pueden ser 

extrañas la una de la otra, vínculos semejantes a aquellos que 

existen entre el padre o madre unidos en legítimo matrimonio y sus 

hijos"21 

CASTAN TOBEÑAS, define a la define como: 

 “Adopción es un acto jurídico que crea entre dos personas un 

vínculo de parentesco civil, del que derivan relaciones análogas 

(aunque no idénticas) a las que resultan de la paternidad y filiación 

legítima”22 

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.”23 

Para Hernán Gómez,  la adopción, es: 
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 CITADON EN LA ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA.  VERSION CD. 2013 
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 CASTAÑAN TOBEÑAS, José. Derecho Civil Español. Comun Esporal. 7ma Edición. España. 
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“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 parento-filial entre personas que no 

la tienen por naturaleza.”24 

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.”25 

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. 

Finalmente   la institución jurídica de la adopción,  crea entre adoptante y 

adoptado un vínculo de parentesco análogo al existente entre padre o madre 

unidos en legítimo matrimonio y sus hijos  legítimos. 

4.1.9. Adoptante. 

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

de padre del adoptado.”26 
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Ediciones Jurídicas, Europa América. Buenos Aires Argentina 1976. Pág. 553 
26
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al referirse al 

Adoptado, dice: 

 “Que adopta.”27 

Ossorio, expresa: 

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

adoptado. 

El adoptante contrae deberes de educar y de alimentar y puede 

contraerlos de tipo sucesorio  a favor del adoptado. Surge 

impedimento matrimonial de la adopción y deber de obediencia 

para el adoptado.”28 

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. 

4.1.10. Adoptado. 

Para el Diccionario Jurídico Ruy Díaz, adoptado, significa: 
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 “Recogido, adoptivo prohijado, o acogido.”29 

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, tiene un nuevo miembro de familia y de repente 

deben integrarse en el sí familiar sus propias necesidades y sus peculiaridades. 

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. 

4.1.11. La revocabilidad. 

“Revocabilidad, significa revocar. En Derecho, la revocación es un 

modo de extinguir una relación jurídica.”30 
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El Diccionario Manual e Ilustrado de la Real Academia Española define revocar 

como:  

"Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución; y la 

revocación como: "Acción y efecto de revocar". 31 

Doctrinariamente, la revocación produce la cesación de todos los efectos de la 

adopción relativos al nombre, la patria potestad, los derechos sucesorios, la 

obligación alimentaria, los impedimentos matrimoniales y la administración de 

los bienes del adoptado por el adoptante. 

La revocación de la adopción es una acción que se promueve en diligencias de 

jurisdicción voluntaria a solicitud del adoptante y del adoptado, cuando existe 

acuerdo entre ambos y en vía ordinaria civil cuando se trata de ingratitud del 

adoptado. En este caso se trata de un acto jurisdiccional que deja sin efecto 

uno anterior, por causas ajenas al procedimiento de la adopción, de ahí que no 

tenga la misma naturaleza jurídica que el recurso de revocación. 

A mi criterio el hecho de permitir que el adoptante pueda revocar la adopción 

equivale a autorizar su arrepentimiento y cambio de parecer, lo cual es 

totalmente incompatible con la condición de permanencia de todo estado civil, 

afectando seriamente el orden público.  

La mayoría de las instituciones jurídicas van evolucionando al ritmo de la 

sociedad, se van ajustando a las necesidades de la población y es por ello que 
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consideramos que este estudio puede ser de mucha utilidad para hacer de la 

adopción una institución que cumpla con los fines que persigue actualmente.  

4.1.12. La irrevocabilidad. 

“Irrevocable significa que una vez perfeccionada no es susceptible 

dejarla sin efecto ni puede ser reformada.”32 

Cabanellas, define al término irrevocable así:  

“Lo que no cabe  revocar o deshacer jurídicamente. Dícese de la 

decisión contra la cual no existe recurso. Inmodificable, y por tanto 

ejecutivo y definitivamente denegatorio (…)”33 

Manuel Ossorio, define a la irrevocabilidad de la siguiente manera: 

“Calidad de irrevocable, de lo que no se puede revocar 

jurídicamente tiene importancia con respecto a las donaciones, ya 

que estas no pueden ser revocadas por el donante. Otro caso legal 

de irrevocabilidad es el reconocimiento que los padres hagan  de 

los hijos extramatrimoniales.”34 

Entiendo a la irrevocabilidad de la adopción aquella dirigida hacia las 

manifestaciones de la voluntad (de los consentimientos y asentimientos 
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realizados durante el proceso de adopción), o ya sea de la voluntad emitida por 

el juez que declara constituido un vínculo paterno filial adoptivo (resoluciones 

judiciales o resoluciones administrativas). 

 El rol de garantía y respeto a los derechos de los niños y adolescentes, base y 

fundamento de la seguridad jurídica, no necesariamente está garantizado con 

el establecimiento de dicha irrevocabilidad, siendo más bien que ella podría 

constituir un obstáculo para ello.  

Pienso que el niño como sujeto de derecho, y a  sus instituciones  como la 

adopción que tienen que ser enfocadas en torno a los derechos de los niños 

concibiéndolos como sujeto de derechos humanos genéricos y específicos y lo 

señalamos, aunque nos parezca reiterativo, ya que todavía nos fuera difícil de 

comprenderlo. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Origen de la adopción. 

“La adopción habría tenido su origen remoto en la India, de donde 

habría sido trasmitida, juntamente con las creencias religiosas, a 

otros pueblos vecinos. Todo hace suponer que de allí la tomaron 

los hebreos, trasmitiéndola a su vez, con su migración, a Egipto, de 

donde pasó a Grecia y luego a Roma. 

Tuvo en sus orígenes, como ya se lleva dicho, una finalidad 

eminentemente religiosa: la de perpetuar el culto doméstico. 

Probablemente surgió como un recurso para evitar la costumbre 

instituida por la religión misma, que 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. 

Su origen debe hallarse en las prácticas religiosas de los pueblos 

antiguos sin lugar a dudas. La hipótesis más fundada quizá, 

establece que esta se originó en una institución según la cual la 

mujer viuda sin hijos debía unirse sexualmente al hermano de ella o 

al pariente más próximo al marido, y se consideraba al así 

engendrado como hijo del extinto, lo que permitía la continuación y 

perpetuación del culto doméstico.  



32 

 

No obstante hay quienes aún sostienen que el origen de la 

institución fue desde la época del Código de Hammurabi, este 

expedido en el siglo XX antes de la era cristiana y fue en los 

pueblos asirios y babilonios donde primero vio la luz. 

Posteriormente con el trascurso del tiempo, dicha práctica se hizo 

universal. Igualmente, otro sector de la doctrina atribuye su origen 

a los pueblos Judíos, arguyendo el hecho histórico de la adopción 

hecha por José en la persona de Jesús. Sin embargo, es 

contundente la prueba de las disposiciones mesopotámicas; las 

cuales zanjan la discusión.”35 

  “El Código de Hammurabi es una mezcla de un régimen punitivo 

bárbaro y primitivo con algunas normas un tanto liberales y como 

si no fuera poco, también consagra normas encaminadas a darle 

protección a cierto tipo de individuos que en virtud de su condición 

de inferioridad, merecen de especial protección por la normatividad 

legal sin esto rayar con el carácter individualista de la misma 

codificación. Por ejemplo merecían protección los individuos 

adoptivos como podemos verlo en los siguientes casos:   

Cuando el adoptivo debe regresar a la casa paterna:   

 Si el artesano no le ha enseñado el oficio, el menor podrá 

regresar a la casa paterna.   

                                                           
35

 REVISTA JUDICIAL. Diario La Hora. Enero del 2012. 
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 Si alguien adopta a un menor, pero no le cuenta entre sus 

hijos, éste podrá regresar a la casa paterna.   

 Si después de adoptado, el menor se vuelve contra sus 

padres adoptivos, deberá regresar a la casa paterna.   

Cuando no podrá ser reclamado el adoptivo: 

 Si alguien adopta a un menor y lo educa, nadie podrá 

después reclamarlo.  

 El hijo de un favorito del Palacio, o de una prostituta, no 

podrá ser reclamado.   

 Si un artesano adopta a un menor, y le enseña su oficio, el 

joven podrá ser ice a sus padres adoptivos "Ustedes no son 

mis padres", se le cortará la lengua.  

 Si el hijo de un favorito de Palacio o de una prostituta, 

después de conocer la casa paterna, reniega de la casa 

adoptiva y regresa a aquella, se le sacarán los ojos.   

 Si un hijo golpea a sus padres, se le cortarán las manos.”36   

 

 

                                                           

36
 RUEDA, Ricardo. La adopción desde sus raíces hasta hoy. FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. BOGOTA, NOVIEMBRE DE 
2000. Disponible en tml.rincondelvago.com/adopcion-en-colombia. 
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“Se sostiene que la adopción que sucedía en las tribus 

norteamericanas, tenía lugar cuando se reemplazaba por el 

adoptivo a un legítimo fallecido dado que la pérdida de un individuo 

por causa de muerte era una pérdida demasiado grave que debía 

ser reparada de inmediato subrogando al individuo que hace falta 

por otro u otros varios dependiendo de la importancia del fallecido 

en el círculo social.   

Por otra parte hay quienes relatan instituciones similares a estos 

tipos de adopción o encaminadas a fines muy parecidos como en el 

caso de los Benkulais quienes practicaban la adopción en los 

casos en los que las parejas que habían contraído nupcias no 

tenían hijos. Esta ceremonia se 

llevaba a cabo en el Marga y era de índole religioso. Además, 

jurídicamente tenía los mismos efectos que la filiación legítima 

sobre todo en las sucesiones.   

En los pueblos hebreos, griegos, romanos y egipcios  hacia los 

adentros de la sociedad hebrea existieron al mismo tiempo dos 

figuras bastante parecidas la una de las otras denominadas el 

Levirato y la adopción propiamente dicha.  
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La adopción en el Derecho Moderno, la institución de la adopción 

tuvo su más grande apogeo causado catastróficamente por las 

guerras mundiales de principios de siglo pasado. Por razones de 

solidaridad, se fomentó la figura de la adopción para poderle tender 

la mano a un sinnúmero de personas desvalidas víctimas de la 

primera guerra mundial quienes terminaron en la completa miseria 

y muchos menores en la orfandad a causa del encuentro bélico.   

Es así como surge la adopción tal y como la conocemos de manera 

que se aplica mayormente a los menores de edad de manera tal que 

desaparecen todos los vínculos con su familia primitiva mientras 

que en virtud del acto jurídico, este queda bajo la potestad de sus 

padres quienes lo adoptaren.   

Los cuerpos de leyes de los Estados modernos le han venido 

dando a la adopción fines espirituales, morales y sociales de 

manera que comienza a desaparecer ese tipo de móvil "egoísta" 

que llevaba antiguamente a adoptar sino que se volvió una 

manifestación de solidaridad social y de benevolencia con los 

menos favorecidos de la sociedad.   

En el año de 1917, se promulga la primera ley positiva que consagra 

la adopción con ese carácter social y no individual. Fue promulgada 

por el estado de Minesota, Estados Unidos.   
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La adopción en Francia tiene particular interés por lo controvertido 

que fue la conveniencia de introducir la institución a su legislación 

y por la influencia y difusión a nivel mundial del Código de 

Napoleón (influencia que llegó a la República de Guatemala). La 

adopción era casi desconocida en Francia en el siglo XVIII. A partir 

de 1792, a solicitud de Rougier de Lavengerie a la Asamblea, se 

incluyó al cuerpo legal civil de la nación francesa. Fue en este 

momento que las adopciones se hicieron numerosas en Francia. 

Pero a partir de la sanción del Código de Napoleón el 23 de marzo 

de 1803, esta institución fue realmente regulada y estudiada a 

fondo. Entre las cosas más relevantes podemos mencionar que 

únicamente podían ser adoptados los mayores de edad. La forma 

en que fue regulada la adopción no se arraigó en la costumbre y el 

número de las mismas disminuyó considerablemente.  

Con la Primera Guerra Mundial y la gran cantidad de huérfanos que 

ésta provocó, se hizo necesario reformar y mejorar el Código 

Napoleónico, por lo que sobrevino la reforma del 19 de junio de 

1923, completada por la ley del 23 de julio de 1925. Es a partir de 

esta fecha que es posible adoptar menores de edad en Francia.”37  

                                                           
37 Tierra, Leonardo Raúl I RREVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN PLENA.DERECHO A LA 

IDENTIDAD EN LA NUEVA LEY DE ADOPCION. Abogado Universidad Abierta Interamericana 

Facultad de Derecho .Marzo 2003, Rosario. 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC044686.pdf 
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De lo expuesto puedo deducir que la adopción tiene sus orígenes desde 

tiempos remotos, es decir nace con el Derecho Romano, épocas en las cuales 

existían maltrato  y abandono de los menores y por ende mediante la adopción 

se le permitía brindarles protección. 

Posteriormente se regula en los países iberoamericanos y se extiende a 

América Latina en la que cobra mayor tutela jurídica con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el Pacto Internacional del Niño. 

Por primera vez en nuestro país se regula con la expedición de la primera 

Constitución de 1830 y  posteriormente el Código Civil y Código de Menores y 

en la actualidad  el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Actualmente la Carta Magna  a fin de brindarles una adecuada protección 

jurídica a los menores a fin de garantizar el desarrollo integral de los menores, 

mediante  el amparo de una familia que busca brindarles amor, apoyo y  

comprensión a los menores  principalmente abandonados, establece  algunos 

derechos y garantiza a favor de los  mismos. 

4.2.2. La revocatoria de la adopción a través de la historia. 

 “Bien claro está que la adopción plena es la instituida para los 

niños abandonados o expósitos, que produce efectos superiores a 

los de la adopción tradicional y muy similares a los de la 

legitimación adoptiva. Es la adopción plena la que permite 

verdaderamente que se asimile al hijo adoptivo a la condición de 
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hijo biológico, llenando las necesidades del menor y el deseo del 

adoptante de poder considerarlo verdaderamente como hijo, sus 

efectos son más extensos que los de la adopción simple, ya que 

desliga completamente al adoptado de su familia de origen, para 

formar parte de una nueva familia, con los derechos y obligaciones 

de un hijo biológico del adoptante. En ella el adoptado queda 

respecto al adoptante en una situación jurídica muy análoga a la del 

hijo respecto al padre, si bien hay que reconocer que, cuando se 

configura prácticamente el estado de hijo adoptivo como el de un 

hijo, se permite en ciertos casos, y cuando razones graves lo 

aconsejen, la investigación y demostración de la realidad de la 

situación adoptiva. La segunda que coincide casi exactamente con 

la adopción única  y que produce, efectos mucho más limitados, a 

la adopción menos plena se le denomina ahora simple. La 

notificación,  más fundamental, es la de atribuir a adoptante y 

adoptado la posición sucesoria del padre y el hijo legítimos, con lo 

que se agotan las posibilidades de favorecimiento del vínculo 

adoptivo.  

Entre los países que contemplan la adopción plena podemos mencionar 

España, Uruguay y Costa Rica. La adopción plena de acuerdo a Ripert y 

Boulanger produce los efectos de la filiación.  
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La adopción plena incorpora de forma total al adoptado a la familia del 

adoptante, ya que asimila los efectos de la legitimación adoptiva a la 

legitimación legítima, dándole al adoptado la calidad de hijo biológico, ya que 

este tipo de adopción una vez cumplido todos los requisitos, rompe los lazos y 

vínculos entre el adoptado y su familia de origen y hace surgir entre el 

adoptado y la familia del adoptante verdaderos vínculos de parentesco. Este 

tipo de adopción, como ya expusimos, tiene el carácter de ser irrevocable.  

La adopción plena crea una filiación idéntica a la que surge por la procreación, 

ya que como dijimos anteriormente, el adoptado adquiere el carácter de hijo de 

los adoptantes y éstos el de padres de aquél, con todas sus consecuencias. El 

hijo adoptivo adquiere los mismos derechos y las mismas obligaciones que 

tendría si fuera hijo biológico. Los efectos de la adopción plena son los mismos 

que los de la filiación, los cuales se encuentran regulados en el Código Civil, 

Decreto-Ley 106 de Guatemala. 

La figura que contempla nuestro ordenamiento jurídico es la adopción  plena, lo 

cual se deduce del análisis a dicha legislación. La forma en que se encuentra 

regulada esta institución se debe a que nuestro ordenamiento jurídico tiene su 

fundamento en el Derecho Alemán, ya que éste sólo hace referencia al vínculo 

personal existente entre adoptante y adoptado y los parientes del adoptante no 

se encuentran vinculados con el adoptante. A contrario sensu en el derecho 

europeo existe la regla de que los descendientes del adoptado adquieren la 

situación de descendientes legítimos del adoptante.  
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Este tipo de adopción establece que los derechos y obligaciones que nacen de 

la adopción, así como el parentesco que nace entre adoptante y adoptado, no 

se extiende a los parientes de uno u otro. En este tipo de adopción el adoptado 

no se desliga totalmente de su familia natural, ya que éstos conservan sus 

derechos de sucesión recíproca y tiene el carácter de ser revocable.  

Los orígenes de la revocación de la adopción podemos encontrarlos en el 

Derecho Romano, ya que entre los efectos de la misma se disponía la 

transmisión de la patria potestad al adoptante o arrogante, quien en la adopción 

en sentido estricto, podía revocar el vínculo por su voluntad, no así en la 

arrogación, donde estaba prohibida la revocación.”38  

De lo expuesto puedo indicar que algunas legislaciones contemplan dos tipos 

de adopciones, como son la simple y la plena. En el caso de la primera forma 

de adopción es revocable por cuanto no se transmiten todos los derechos y 

obligaciones como sucede en la adopción plena.  

A mi criterio y de acuerdo a  lo expresado en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano,  que regula a la adopción plena, esta no debe revocarse, por 

cuanto se atenta a los derechos de los menores como son el desarrollo integral 

y el interés superior de los menores, que la Carta Magna tanto pregona. 

4.2.3. Efectos jurídicos de la revocatoria. 

Entre los efectos jurídicos de la revocatoria de la patria potestad, tenemos: 

                                                           
38

 http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/68256/Tesis.htm 
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“a. Pérdida o subsistencia de la patria potestad al revocar el adoptante la 

adopción:  

Según el Licenciado Alfonso Brañas, el Código puede ser objeto de crítica si se 

toma en cuenta que, para la revocación de la adopción, únicamente consideró 

la posible conducta antijurídica del adoptado. Pudo subsanarse la omisión si 

hubiese dispuesto que procediera la revocatoria de la adopción en los mismos 

casos en que procede la pérdida de la patria potestad, toda vez que ésta es 

ejercida por el adoptante sobre el adoptado.  

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. 

Al revocar la adopción el adoptante, éste pierde la patria potestad sobre el 

adoptado, ya que como la ley civil guatemalteca reconoce la adopción semi-

plena, la revocación produce la cesación de todos los efectos de la adopción, 

relativos al nombre, la patria potestad, los derechos sucesorios, la obligación 

alimentaria, y la administración de los bienes del adoptado por el adoptante. 

De acuerdo con la legislación guatemalteca, cuando un padre natural pierde la 

patria potestad sobre su hijo, la filiación, el parentesco y las obligaciones 

subsisten. En dicho caso, la patria potestad la ejercerá el otro padre y si esto 

no es posible, la tutela la ejercerá el pariente más próximo, u otra persona de 

reconocida honorabilidad, o si fuere posible un centro educativo. Por las 

razones anteriormente expuestas no compartimos la opinión del Licenciado 

Alfonso Brañas, en cuanto a qué sucede si al adoptante se le suspende o 
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pierde la patria potestad sobre el adoptado. Al establecer nuestro ordenamiento 

jurídico que la rehabilitación del adoptante deja en vigor la adopción, podemos 

establecer que la misma sigue vigente. Somos de la opinión que en el caso de 

la adopción, dado que la ley establece que el menor vuelva al poder de sus 

padres naturales si existieren, o quede bajo la tutela de algún pariente hábil o 

del centro asistencial que corresponda, estas personas tienen el ejercicio de la 

patria potestad, pero por continuar vigente la adopción, la ejercerían en calidad 

de tutores del menor. Debemos recordar que el que haya sido suspendido en el 

ejercicio de la patria potestad o la hubiere perdido, no quedará exonerado de 

las obligaciones hacia sus hijos. Por lo que en caso el adoptante nunca 

recupere el ejercicio de la patria potestad sobre el adoptado, la adopción 

continúa vigente.  

Como ya expusimos, la revocación de la adopción es un derecho unilateral del 

adoptante, que únicamente él puede ejercitar por la conducta antijurídica del 

adoptado, por lo que el adoptado no puede pedir la revocación en virtud de 

haberse suspendido al adoptante el ejercicio de la patria potestad.  

b. Efectos doctrinarios de la revocación de la adopción: 

Producida la revocación, cesan todos los efectos de la adopción relativos al 

nombre, la patria potestad, los derechos sucesorios, la obligación de prestar 

alimentos, los impedimentos matrimoniales y la administración de los bienes 

del adoptado por el adoptante.  



43 

 

Quienes somos del criterio que la adopción debe imitar la naturaleza, 

sostenemos que la misma debe tener carácter de permanencia, perpetuidad e 

inmutabilidad. Por el contrario, los que consideran a la adopción como una 

institución creadora de un vínculo artificial de parentesco análogo al que une al 

padre o a la madre con sus hijos legítimos, afirman que hay circunstancias de 

gran relevancia que aconsejan la revocación del vínculo adoptivo.  

c. Formas de adquirir la patria potestad. 

La doctrina establece tres diferentes formas de adquirir la patria potestad: la 

procreación, la legitimación y la adopción.   

Procreación: Los hijos que hemos procreado de justas nupcias están en 

nuestra potestad, son los hijos legítimos, según la Instituta;  

Legitimación: Modernamente se ha descompuesto el sentido de esta palabra, 

que en Roma (y hace poco en España) se empleaba en el sentido de hacer 

legítimo lo que no lo era, y más concretamente a hacer legítimos a los hijos 

nacidos fuera de matrimonio. 

Adopción: Comprendía la adrogatio (adopción de persona sui juris) y la datio in 

adoptionem (adopción de persona sometida a la patria potestad). 

El adoptado en el primer caso, perdía la independencia y quedaba sometido a 

la potestad del adoptante; en el segundo caso, pasaba de la potestad de uno a 

la de otro.  
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 d. Suspensión y pérdida de la patria potestad:  

Todas las legislaciones de corte latinoamericano contemplan la suspensión y 

pérdida de la patria potestad.  

Por la conducta antijurídica del adoptante no se produce la revocación de la 

adopción, sino la suspensión o pérdida de la patria potestad, y dependiendo de 

la conducta del adoptante, será suspendida o perdida. Las disposiciones que 

regulan la patria potestad, suspensión, pérdida y rehabilitación de la misma, 

rigen para la adopción en lo que fueren aplicables.  

No debe considerarse que la suspensión o pérdida de la patria potestad por 

parte del adoptante den como resultado la revocación de la adopción, por las 

razones expuestas en la sección de la presente tesis relativa a los efectos 

jurídicos de la adopción. La ley no establece nada sobre quién tiene acción 

para pedir la suspensión o la pérdida de la patria potestad. Si el menor fue 

adoptado en forma conjunta, se entiende que sería el otro cónyuge, y en los 

demás casos, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, Decreto 512 del Congreso de la República Número y al Decreto 25-97 

también del Congreso de la República, se deberá oír a las personas que 

prestaron su consentimiento en el Instrumento Público en que se constituyó y la 

Procuraduría General de la Nación.”39 
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De lo expuesto, puedo manifestar que la revocatoria de la adopción,  produce 

los siguientes efectos jurídicos: se pierde la patria potestad, esto es los 

derechos ( herencia, alimentos, educación, vivienda, etc.) y obligaciones 

derivados de la paternidad y maternidad de los adoptantes, con relación al 

adoptado; en el caso de los impedimentos matrimoniales, conozco que al surgir 

la adopción, el hijo adoptado adquiere todos los derechos y obligaciones como 

si fuera un hijo consanguíneo,  para con su padre adoptante, quedando 

subsistente la prohibición del matrimonio con sus familiares de origen;  

entonces al revocarse la adopción, el menor vuelve a adquirir los mismos 

apellidos de sus padres biológicos. Pienso que al revocarse la adopción se 

atenta al derecho a la identidad del menor así como al interés superior del 

mismo. 

4.2.4. Clases de adopción. 

Según Justiniano, la adopción se clasifica en: 

Adopción simple y la adopción plena.  

“Esta adopción es la que genera solo derechos y deberes entre el 

adoptante y el adoptado, pero no  crea relación alguna de 

parentesco entre el adoptado y los parientes del adoptante ni entre 

el adoptante y los parientes del adoptado. Todos se reduce a la 

relación entre adoptante y adoptado. 
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En el ejemplo puesto arriba, la adopción simple solo va a crear 

relaciones jurídicas entre el señor y señora con el menor pero no 

habrá relación alguna entre el menor y los parientes señor y la 

señora. 

Tampoco habrá relación alguna entre los padres adoptivos y los 

padres biológicos del menor.  

La relación jurídica y de parentesco, como se anota, solo se da 

entre adoptante y adoptado, y respecto  de los parientes 

consanguíneos de unos y de otra, no hay relación jurídica alguna. 

Así si los padres adoptivos del menor  fallecen los abuelos 

adoptivos no tendrán derecho ni estarán obligados a dar alimentos 

al menor. 

En caso de que fallezcan alguno de los dos padres adoptivos el 

menor adoptado no  tendrá derecho a herencia, y ello se reitera, 

porque no hay relación alguna jurídica, entre el adoptado y los 

parientes de los adoptantes. 

 Para realizar una adopción simple en algunos Estados, es 

necesario que la persona sea soltera, mayor de veinticinco años de 

edad y quince años mayor que el que se pretenda adoptar; de 

buenas costumbres, con medios suficientes para subsistir y 

proveer educación. Es posible autorizar (por medio del juez) la 
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adopción de dos o más personas simultáneamente. Un mayor de 

edad puede ser adoptado.”40 

En cuanto a los efectos, tenemos: 

 El menor o incapacitado que haya sido adoptado, puede impugnar su 

adopción, dentro del año siguiente a su mayoría de edad o a la fecha en 

que haya desaparecido su incapacidad. Si el menor tiene más de 

catorce años, se necesita su autorización para ser adoptado. 

 Permanecerán los efectos de la adopción aunque sobrevengan hijos al 

adoptante y este tendrá respecto de la persona y bienes, los mismos 

derechos y obligaciones que tienen los padres respecto a sus hijos. Así 

el adoptado tendrá los mismos derechos y obligaciones que tiene un 

hijo. Es posible cambiarle el nombre de pila al adoptado quien recibirá 

los apellidos del adoptante. 

 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 
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lo convengan y el adoptado sea mayor de edad o por ingratitud del 

adoptado. 

 La adopción simple, se revoca o extingue: 

 Si ambas partes están de acuerdo; 

 Si se demuestra que existe peligro para el menor; 

 Por ingratitud, esto significa: 

 Cometer un delito en contra de la honra y bienes del adoptante. 

 Denunciar al adoptante aunque el delito se pruebe. 

 Si se rehúsa a dar alimento cuando el adoptante cae en pobreza. 

“La adopción plena, se realiza cuando el adoptado, crea relación 

jurídica con los parientes del adoptante, como si en realidad fuera 

un descendiente consanguíneo de este, de tal manera que el padre 

y la madre del adoptante, pasan a considerarse abuelos y abuela 

del adoptado, y los hermanos y hermanas del adoptante pasan a 

ser sus tíos y tías y en caso de que fallezcan el padre y la madre 

adoptivo tiene derecho el adoptado a que le den alimentos los 

abuelitos y abuelitas del que fueron su padre y su madre adoptivos, 

y hasta los tíos y tías que menciono  antes, tendrán también ese 

deber de darle alimentos de ser el caso. 
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También en caso de fallecimiento de las y los abuelitos , las tías y 

tíos, por parte del padre y  madre adoptantes, tendrán derecho a 

recibir herencia, de ser el caso. 

  

Para realizar una adopción plena es necesario que los adoptantes 

sean un hombre y una mujer casados entre sí por lo menos cinco 

años, que vivan juntos y bien avenidos, de buenas costumbres, sin 

hijos y con medios suficientes para subsistir y proveer educación 

El adoptado no deberá tener más de cinco años de edad.”41 

Nuestra legislación civil y de menores contempla a la adopción plena, la cual es 

irrevocable, según el Código de la Niñez; no así en el Código Civil, que señala 

que puede revocarse por las mismas causas del desheredamiento. 

“Es decir la sentencia de adopción plena constituye un nuevo 

estado civil y es irrevocable, donde 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. 

                                                           
41

 ZEPEDA&ÁLVAREZ ABOGADOS. Enviar correo electrónico a consulta@aczelic.com  con 

preguntas o comentarios sobre este sitio Web. Copyright © 2008 JURÍDICO ZEPEDA & 
ÁLVAREZ 

mailto:consulta@aczelic.com
http://www.aczelic.com/adopcion/www.aczelic.com.htm
http://www.aczelic.com/adopcion/www.aczelic.com.htm
http://www.aczelic.com/adopcion/www.aczelic.com.htm


50 

 

Una de las características más sobresalientes de la adopción plena 

es que extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen 

(excepto lo relativo a impedimentos de matrimonio). 

En el caso de niños cuyos padres han fallecido, el consentimiento 

lo deben dar las personas a quienes por ley corresponda la patria 

potestad. Tratándose de niños abandonados dicho consentimiento 

lo dará el Estado.”42 

En este sentido, entiendo que la adopción simple es revocable; mientras que la 

adopción plena es irrevocable. Si revisamos la legislación de menores y civil, 

tenemos que en el país solo existe la adopción plena, por ende  esta es 

irrevocable;  sin embargo  de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, esta 

puede revocarse por las mismas causas que las son para el desheredamiento  

de los legitimarios y la  revocación de las donaciones. 

4.2.5. Características de la adopción. 

Entre las características de la adopción, el Dr. Albán Gómez Ernesto, destaca 

las siguientes: 

a. “Es incondicional.  Esto es no se halla sujeta a modalidades; tal es 

así que se prohíbe la obtención de los beneficios económicos 

indebidos como consecuencia de la adopción. 
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b. Es irrevocable. Es decir una vez perfeccionada no es susceptible de 

dejarla sin efecto ni puede ser reformada. 

c. Es de adopción plena. La ley admite la adopción plena, en virtud de 

la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos 

los derechos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. 

En consecuencia jurídicamente el hijo adoptivo se asimila todo al 

hijo consanguíneo. La adopción extingue el parentesco entre 

adoptante y adoptado y los miembros de la familia de origen, no 

obstante quedan vigentes los impedimentos matrimoniales que 

afectaban al adoptado por causas de las relaciones de parentesco. 

d. Limitación a la separación de hermanos. De acuerdo a lo previsto 

en el Código de la Niñez y Adolescencia solamente en casos 

excepcionales podrán separarse por causa de adopción, niños, 

niñas o adolescentes que mantengan relaciones familiares entre sí. 

Cuando lo hiciere deberá adoptarse las medidas necesarias para 

asegurar que se conserven la relación personal y la comunicación 

entre ellos. La opinión que exprese el deseo de permanecer con 

sus hermanos así como la comprobación de un vínculo afectivo 

entre ellos deberá ser especialmente considerada por el juez como 

antecedentes que hacen no recomendable la adopción. En el 

mismo caso el juez no podrá disponer la adopción contra la 
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voluntad expresa del adolescente. Esta característica es muy 

interesante porque limita la separación del adoptado. Conforme el 

principio de la consulta  la opinión del menor de edad, decide 

finalmente sobre ella  la cual el juez debe ceñirse y no está 

facultado en este caso para desoírlo.”43 

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 nacional. 

 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.  

2. Plurilateral: pueden intervenir varias voluntades en la adopción.  
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3. Mixto: En él pueden coincidir intereses de orden privado y público 

de la representación del Estado.  

4. Solemne: Se requiere de formas procesales señaladas en la Ley 

para su propia eficacia.  

5. Constitutivo: al hacer surgir la afiliación entre adoptante y adoptado 

con todas las consecuencias que para el parentesco sanguíneo prevé 

la Ley.  

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

crea un vínculo entre adoptante y adoptado, la relación que se forma 

es de idéntica naturaleza que en la afiliación biológica y 

consanguínea.”44 

Pues la adopción revestida de una serie de solemnidades, es entonces 

irrevocable, a fin de tutelar los derechos de los menores adoptados. 

4.2.6. Principios específicos de la adopción. 

Con el fin de lograr el bienestar de los menores adoptados, se han establecido, 

los siguientes principios: 

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

medidas de apoyo a  la familia y de reinserción familiar. 

                                                           
44
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2. Se priorizará  la adopción nacional sobre la internacional. La 

adopción internacional, será excepcional. 

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de las 

personas solas. 

4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de 

origen del niño niña o adolescente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

5. El niño y la niña que estén siempre en condiciones de hacerlo 

deben ser escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones 

serán valoradas de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de 

cada uno de ellos. Es obligatorio el consentimiento del 

adolescente. 

6. Las personas adoptadas tienen derecho a reconocer su condición 

de tal, su origen, su historia personal y su familia consanguínea, 

salvo el caso que exista prohibición expresa. 

7. Los candidatos a adoptantes deben ser personas idóneas. 

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

recibir una preparación adecuada para la adopción. 
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9. En casos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los 

pueblos y nacionalidades indígenas y afro-ecuatorianos se preferirá 

que a adoptantes de su propia cultura.”45 

Como puedo apreciar existen nueve principios que son estrictamente 

necesarios en la adopción, es decir ni en la fase administrativa, ni en la judicial, 

estos principios no deben ser irrespetados por las autoridades competentes, 

con la finalidad de garantizar  una protección integral a los adoptados. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Convención de los Derechos del Niño y Constitución de la 

República del Ecuador, relacionado a la adopción. 

La Convención de los Derechos del Niño declara: 

 “El derecho del niño a vivir con sus padres, y a ser cuidado por 

ellos en la medida de lo posible;  el compromiso del Estado a 

respetar los Derechos del Niño a preservar su identidad y las 

relaciones familiares, sin injerencias ilícitas y a velar porque el niño 

no sea separado por su padres contra la voluntad de estos, salvo 

que ello sea indispensable para preservar el interés superior del 

niño.”46   

A fin de dar cumplimiento a este precepto legal, se crea la institución jurídica de 

la adopción  a fin de garantizar de manera adecuada los derechos de los 

menores adoptados, proveyéndoles de una familia, hogar, afecto, cuidado y en 

fin protección, especialmente de aquellos que se encuentran en estado de 

abandono y orfandad. 

Dentro de la base jurídica de la presente problemática planteada analizo  los 

diferentes aspectos fundamentales desde la Constitución de la República del 

Ecuador. 

El Art. 44 del cuerpo de leyes invocado señala:  
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“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 nacional y local.”47 

 

El Estado garantiza los derechos de los niños, 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. 46.- “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.  
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Las niñas, los niños y los 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.”48 

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 
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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. 
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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 

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.”49 

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

prioritaria, por lo que estos derechos mantienen principios de 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 alimenticia. 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 menores 

carecen de un hogar que les brinde protección, cuidado, alimentos, vestido, 

educación, etc., razón por la cual mediante la institución jurídica de la adopción 

se permite que este menor pueda tener un hogar con una familia que vele por 

su desarrollo integral.  

4.3.2. Procedimiento de la Adopción. 

De acuerdo al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la adopción tienes 

dos fases: una administrativa y otra judicial. Explicaré cada una de ellas. 
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4.3.2.1. Procedimiento Administrativo. 

 En esta  Fase Administrativa se va a enfocar detalladamente cada uno de los  

requisitos que se tienen que llevar a cabo para que la  adopción se realice de la  

mejor manera posible sin dejar de lado ningún detalle porque todo es  

importante puesto que está de por medio la integridad de un niño, tanto física  

como psicológica.  

El Código de la Niñez y Adolescencia  en  el artículo 165, señala: 

“Objeto de la Fase Administrativa.- “Todo proceso judicial de  

adopción estará precedido de una  fase administrativa que tiene por 

objeto: 

 1. Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, 

familiar y  social de la persona que va a adoptar;  

2. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, 

 3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un 

niño, niña o adolescente. Esta facultad es privativa del Comité de 

Asignación Familiar correspondiente.”50 

Es decir  el objeto de la fase administrativa es el estudio específico y detallado 

de los candidatos a adoptantes tratando de  visualizar de manera clara su 

aspecto físico, psicológico, legal, familiar y social, es decir cómo se 
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desenvuelve en la sociedad, de que entorno familiar proviene, la situación 

económica, si es una persona idónea, así lograr encontrar una familia 

adecuada que cubra la necesidades del niño que va ha ser adoptado.  

De acuerdo al mismo cuerpo de leyes mencionado, existen 

determinadas prohibiciones relativas a esta fase. El  artículo 166 del 

Código de la Niñez y  Adolescencia.- Se prohíbe: “1.- La pre 

asignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en 

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

edad mayor a 4 años u otros debidamente justificados; y, 2.- El 

emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la 

declaratoria legal de adaptabilidad, de la elaboración, presentación 

y aprobación del informe sobre su situación física, psicológica, 

legal, familiar y social y de la declaratoria de idoneidad del 

adoptante.  

Los funcionarios de la Unidad Técnica de Adopciones, los 

representantes legales o funcionarios de las entidades de atención 

o el juez, que incumplan con las prohibiciones establecidas en este 

artículo, serán sancionados de conformidad con el presente 

Código, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales a las que hubiere lugar.” 51 
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Esta prohibición está enfocada a dar una mejor seguridad en el momento de 

adoptar ya que se quiere evitar por ejemplo fines de lucro o de otra índole por 

parte de las personas candidatas a adoptantes, pero también se habla de 

excepción cuando se trate de personas discapacitadas, enfermas o por la edad 

el posible adoptado ya que son adopciones difíciles solamente allí se tomara  

en cuenta la pre asignación de una familia.  

Se tiene que tener presente en el presente artículo el hecho de incumplimiento 

de las prohibiciones por parte de los funcionarios de la Unidad Técnica De 

Adopciones, representantes legales, el juez, los mismos que serán  

sancionados de conformidad con el presente Código, con ello se evita tener un 

mal funcionamiento en la fase administrativa.  

Los organismos que conforman la Fase Administrativa, establecidos en el 

artículo 167 del Código de la Niñez y Adolescencia y son los siguientes: 

“1.- Las Unidades Técnicas de Adopciones del  Ministerio de 

Inclusión Económica  y Social; y,  

2.- Los Comités de Asignación Familiar.”52 
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Las funciones que desempeñan estas instituciones, están reguladas en el 

artículo 168 del Código de la Niñez y Adolescencia y les corresponde lo 

siguiente:  

“1.- Elaborar o solicitar y aprobar, los informes médicos, 

psicológicos, legales, familiares y sociales, relativos a la persona 

que va a adoptarse; y requerir las ampliaciones o aclaraciones que 

sean necesarias;  

2.- Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a 

adoptantes, evaluar los informes sobre la realización de los cursos 

de formación de padres adoptivos y declarar su idoneidad;  

3.- Llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los 

Comités de Asignación Familiar y presentar los informes 

respectivos;  

4.- Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entidades 

autorizadas para el efecto, el proceso continuo de formación de 

padres adoptivos y servicios de apoyo después de la adopción; y,  

5.- Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o 

adolescente adoptado por la persona o personas más adecuadas a 

sus necesidades,  características y condiciones. Para este efecto, 

establecerá un sistema nacional integrado de información que 
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cuente con un registro de los candidatos a adoptantes y un registro 

de los niños, niñas y adolescentes aptos para la adopción. 

Todo informe que se requiere en el proceso de adopción debe ser 

motivado y compromete la responsabilidad solidaria de la Unidad 

Técnica de Adopciones y de la entidad que lo elaboro. Estos 

informes y estudios son reservados y deberán archivarse y 

conservarse de manera que se asegure este carácter. Podrán 

acceder a ellos el adoptado que haya cumplido dieciocho años, sus 

padres adoptivos y las personas legitimadas para la acción de 

nulidad de la adopción” 53 

Como vemos la Unidad Técnica de Adopciones tiene un papel importante 

porque le corresponde la elaboración de informes, el estudio de solicitudes, el  

proceso de emparentamiento, diseñar la formación de padres adoptivos, y 

regular los procedimientos y garantizara personas adecuadas de acuerdo a las 

necesidades del niño, todo ello de la mejor manera nítida posible para que se 

lleve a cabo el proceso de adopción, facilitando con transparencia un adecuado 

estudio y garantizando la eficacia del informe correspondiente llegando a 

colocar una familia idónea y adecuada al niño, niña y adolescente.  

Es importante recordar que estos informes y estudios son reservados, 

solamente cuando el adolescente ha cumplido dieciocho años podrá acceder a 
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ellos junto con sus padres adoptivos, la norma es muy clara en ello para evitar 

cualquier mal entendido dentro de la Unidad Técnica de Adopciones.  

El art. 170 del referido Código, habla del Comité de Asignación familiar: 

“Los Comités de Asignación Familiar estarán integrados por cinco 

miembros designados, dos por el  Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y tres por el Consejo Nacional al de la Niñez y 

Adolescencia.  

Cada Comité elegirá un presidente de su seno.  

Los comités de asignación familiar serán convocados por su 

Presidente a petición de la respectiva Unid ad Técnica de 

Adopciones.  

Los representantes y técnicos de las entidades de atención y los 

funcionarios de la Unidad Técnica de Adopciones asistirán a las 

reuniones del Comité con el único objeto de emitir sus criterios 

técnicos.  

La jurisdicción de los Comités de Asignación Familiar será 

determinada por el  Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en 

el acto de su creación.”54 
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Anteriormente decíamos que se tienen que cumplir ciertos requisitos, ahora 

todos estos deberán de evaluarse dentro del Comité de Asignación Familiar 

con el objetivo de verificar que los candidatos a adoptantes y los posibles 

adoptados sean adecuadamente capaces de formar una familia. Con ello se 

piensa en el porvenir y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, dotándoles 

de una familia de acuerdo a sus necesidades, y que estén rodeados de afecto y 

armonía.  

En el artículo 171 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala: 

 “Para ser miembro de los Comités de Asignación Familiar deberá 

de acreditarse conocimientos experiencia en el trabajo social, 

psicológico, legal o medico con la niñez y adolescencia, 

especialmente con niños privados de su medio familiar y adopción. 

No podrán serlo los representantes de las agencias o entidades de 

adopción, los funcionarios o empleados de las mismas, y sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.  

Los miembros de los Comités de Asignación Familiar están sujetos 

a las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el 

reglamento.”55 
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Con esta norma lo que se busca es evadir cualquier tipo de inconveniencia en 

el momento de asignarse una familia para el niño, por ello se requiere a los 

miembros que tengan conocimientos en el área social, psicológico, legal o 

médico, para la facilidad de poder entender a los menores víctimas de 

abandonos o privados de una familia, así también se prohíbe ser miembro de 

los comités de asignación a representantes de las agencias o entidades de 

adopción, tanto a sus funcionarios, empleados y a los parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, todo ello tiene como objeto la 

protección del niño, y evadir cualquier engaño o lucro por parte de dichas 

personas, tratando de darles la estabilidad acorde a sus intereses.  

Deduciendo la asignación Familiar le corresponde al Comité, está establecido 

en el artículo 172 del mismo cuerpo legal: 

 “La Asignación es la decisión del Comité de Asignación Familiar, 

expresada mediante resolución administrativa, por la cual se asigna 

una familia adecuada a determinado niño, niña o adolescente, 

según sus necesidades, características y condiciones.  

La asignación se notificara a los candidatos a adoptantes, a la 

persona que va  a adoptarse y a la Entidad de Atención cuando 

corresponda.  

Las familias adoptantes pueden no aceptar la asignación realizada, 

de manera motivada, en caso de que esta no responda a los 

términos de su solicitud. Si la no aceptación de la asignación se 
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debe a motivos que el Comité considere discriminatorios, 

dispondrá que la Unidad Técnica de 

Adopciones elimine a la familia del registro de familias 

adoptantes.”56 

Ya se ha venido enunciando anteriormente que la asignación familiar es 

correspondiente del Comité, por lo tanto es el encargado de colocar un familia 

de acuerdo a sus necesidades, características y condiciones a los niños, niñas 

o adolescentes, y tiene obligación de notificar a los candidatos a adoptantes 

como a los posibles adoptados, para que de esta manera ellos se conozcan 

mutuamente.  

Pero en caso de no ser aceptada dicha asignación por los candidatos a 

adoptantes por motivos discriminatorios el Comité dispondrá que la Unidad 

Técnica de Adopciones elimine a la familia del registro de familias adoptantes, 

con el fin de asegurar el bienestar del niño y con ello evitar un acto malicioso 

que ponga en peligro la integridad del niño.  

Negativa de asignación artículo 173 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

“El Comité de Asignación Familiar negará la asignación en los 

siguientes casos:  
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1. Cuando los adolescentes no consientan en la asignación o los 

niños y niñas emitan opinión contraria a su adopción; y,  

2. Cuando los candidatos a adoptantes desistan de adoptar al niño, 

niña o adolescente o no se pronuncien dentro del plazo 

establecido.”57 

Pues con esta norma el Comité permite que la asignación sea equitativa, 

adecuada, inclusive se escucha a los adolescentes, a los niños y niñas,  

quienes pueden opinar sobre los candidatos a adoptantes, y a los mismos 

candidatos o puede ser el caso de que estos no se pronuncien al respecto en el 

plazo que se establece, aquí podemos observar que se hace valer como se 

establece en nuestra constitución se asegurará el ejercicio pleno de sus 

derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

El Emparentamiento establecido en el artículo 174 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, se refiere a: 

“Una vez hecha la asignación, el Comité de Asignación Familiar 

dispondrá el establecimiento de una vinculación inicial entre el 

niño, niña o adolescente a adoptarse y el o los candidatos a 

adoptantes, con la finalidad de comprobar, en la práctica de la 
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relación, si la asignación ha sido la más adecuada para el niño, niña 

o adolescente.  

Para que tenga lugar el emparentamiento es preciso que tanto el 

candidato a la adopción como la futura familia adoptiva hayan 

recibido una preparación adecuada para asumir la relación que 

inician. 

 El emparentamiento no genera derechos ni obligaciones para los 

candidatos a adoptante respecto de la persona a adoptarse.”58 

Lo que adquieren tanto los candidatos a adoptantes como los posibles 

adoptados es una vinculación para comprobar de esta manera si dicha 

asignación ha sido la adecuada, en caso contrario no lo dice este artículo pero 

se puede presumir que se desistirá la misma si se observa que dicha 

vinculación es inicua a las partes, porque lo que se requiere es un ambiente de 

armonía entre las mismas, hay que tener presente que dicho emparentamiento 

no genera derechos ni obligaciones entre candidatos adoptantes como posibles 

adoptados, ya que como se dijo anteriormente se busca establecer una 

relación armoniosa, por ello se les da una preparación adecuada a ambas 

partes y de esta manera se comprobara si se logra o no formar una familia de 

acuerdo a las necesidades del niño.  

 

                                                           
58

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado  al 2013. Pág. 48 
 



72 

 

En cuanto a los requisitos para la adopción, debo mencionar que de acuerdo al 

Art. 159 del  Código de la Niñez y Adolescencia, se requieren los siguientes: 

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

los cuales el Ecuador haya suscrito convenios de adopción;  

2.- Ser legalmente capaces;  

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

4.- Ser mayores de veinticinco años.  

5.- Tener una diferencia de edad no menor de catorce años ni mayor 

de cuarenta y cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se 

reducirá a diez años cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge 

o conviviente, en los casos de unión de hecho que cumplan con los 

requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se aplicaran a los 

casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los 

límites de edad se aplicarán al cónyuge, o conviviente más joven;  

6.- En los casos de pareja de adoptantes, esta debe ser 

heterosexual y estar unida por más de tres años, en matrimonio o 

unión de hecho que cumpla los requisitos legales;  

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

responsabilidades parentales;  
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8.- Disponer de recursos económicos indispensables para 

garantizar al adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; 

y,  

9.- No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con 

penas de reclusión.”59 

Como se puede apreciar estos requisitos son básicos para que se pueda  

realizar la adopción porque se asegura y protege el bienestar del niño, niña o 

adolescente que se encuentre en la posibilidad de ser adoptados , tanto así 

que se pide primeramente que sean personas domiciliadas en el Ecuador o 

estados en el que hayan suscrito convenio con el Ecuador en materia de 

adopción, que sean capaces es decir personas idóneas, para poder cubrir 

todas las necesidades del niño, ser mayores de veinticinco años, tener 

recursos económicos adecuados para garantizar una satisfacción de las 

necesidades básicas al adoptado, estos son algunos de los requisitos que se 

requieren, pero cabe aclarar que cada uno de ellos son fundamentales porque 

engloban la prioridad que gozan cada niño , les garantizan sus derechos y les 

brindan la protección de los mismos acorde a sus necesidades básicas.  
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4.3.2.2. Fase judicial. 

En nuestro Código Civil artículo 322, señala: 

 “La solicitud de adopción se elevará al juez de la Niñez y 

Adolescencia, de la jurisdicción del adoptante, quien procederá en 

la forma prevista en este Código y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, según el caso.”60 

Como se mencionó anteriormente acerca de la solicitud que se tiene que 

presentar en la fase administrativa, en la cual se realiza un estudio detallado 

para con los candidatos a adoptantes, en nuestro Código Civil se puede 

apreciar que en el momento de presentarse la solicitud se tiene que tener 

presente la jurisdicción del adoptante para de esta manera se realice con su 

respectivo juez y en el lugar correspondiente, y obtener de ello una adecuada 

adopción.  

El artículo 175 Código de la Niñez y Adolescencia Juicio de Adopción: 

“El juicio de adopción se iniciará una vez concluida la fase 

administrativa, y se ajustará al procedimiento señalado en el 

Capítulo IV, del Título X, del Libro III de este Código.” 

Como esté mismo artículo lo señala el  juicio de adopción se inicia cuando ha  

finalizado la fase administrativa es  decir cuando se ha realizado todos los 

estudios correspondientes de los requisitos y solicitudes que han presentado 
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los candidatos a adoptantes y se ha verificado que son aptos para adoptar a un 

niño, por lo tanto es lo más lógico porque solo así se tendrá la plena seguridad 

de haber escogido una familia adoptiva adecuada y acorde a las necesidades 

fundamentales y básicas del niño, niña o adolescente.  

La demanda de adopción se presenta ante las Unidades la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia acompañando el informe dado en la fase administrativa. 

La demanda de adopción debe reunir con los requisitos señalados en el Art 67 

del Código de Procedimiento Civil.  

El juez de la Unidad debe convocar a una audiencia donde los adoptantes 

deben expresar su voluntad que es la de tomar como hijo adoptante al menor.  

El juez en sentencia declara la adopción  y manda a inscribir en el Registro 

Civil del lugar donde  se haya demandado la adopción y  pide que se cancele el 

registro original de nacimiento, mediante una anotación  original de que dé 

cuenta de la adopción y se practique un nuevo registro en  el que no se 

mencionará esta circunstancia. 

4.3.3. Código Orgánico de la Niñez y  Adolescencia, derechos de los  

niños, niñas y adolescentes, adoptados. 

De acuerdo al  Art 20 y siguientes del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son: derecho a 

la vida, a vivir con sus progenitores identidad;  a la lactancia; a la protección 

prenatal; a tener una familia; a alimentos; a educación; a recreación; a salud; a 



76 

 

no ser explotados; a la integridad personal; a la libertad personal, dignidad, 

reputación e imagen; derecho a la reserva de información; derecho a las 

necesidades especiales de los niños con discapacidad; derecho a la libertad; 

derechos a la protección especial en casos de desastres naturales; derechos 

de los niños   a recibir protección humanitaria; derechos a ser   consultados etc.  

 Como puedo apreciar  existen un sinnúmero de derechos para los niños, niñas 

y adolescentes establecidos en la normativa de menores y que obviamente  

mediante la adopción se busca brindarles una adecuada protección jurídica a 

los menores carentes de hogar, como niños o adolescentes huérfanos o 

abandonados. 

4.3.4. Código Civil, derechos de los  niños, niñas y adolescentes. 

El Art 314 del Código Civil, señala: 

“La adopción es una institución jurídica 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. Solo para los efectos 

de la adopción, se tendrá como menor de edad al que no ha 

cumplido 21 años.”61 
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De acuerdo a esta disposición legal, por la adopción se adquieren tanto 

derechos como obligaciones recíprocos de padre o madre de manera amplia, 

es decir todos los derechos que un hijo biológico tiene. 

A mi criterio considero que las disposiciones legales establecidas en el Código 

Civil, deben unificarse y regularse en el Código de la Niñez por ser parte del  

Derecho de Menores. 

4.3.5. La irrevocabilidad de la adopción, según el Código Civil y según 

el Código de la Niñez y Adolescencia. 

El Art. 329 del Código Civil, señala:  

“Irrevocabilidad de la adopción.- la adopción no es revocable sino 

por causas graves, debidamente comprobadas, que no pueden ser 

otras que las mismas  que son para el desheredamiento y las 

donaciones.”62 

En el Art. 330, ibídem en cambio se señala: 

 “La adopción no podrá sujetarse a condición, plazo, modo o 

gravamen alguno.”63 

 Por lo que resulta totalmente contradictorio con lo que dispone el Art.  329, en 

cuya disposición legal se expresa que puede revocarse por las causas que 

indico en el siguiente  párrafo. 
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Según  lo dispone el Art 1231, del Código Civil las causas para el 

desheredamiento, son: 

1. “Por haber cometido injuria grave contra el testador, en su persona, 

honor o bienes, de su cónyuge o cualquiera de sus ascendientes o 

descendientes; 

2. Por no haberle socorrido en estado de demencia o desvalidamiento, 

pudiendo. 

3.  Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar; y, 

4. Por haber cometido delito al que se haya aplicado cualquiera de las 

penas designadas en el numeral 4 del art 311 o por haberse 

abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames; a menos 

que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del 

desheredado.”64 

De lo expuesto se deduce entonces que de acuerdo a lo que dispone el cuerpo 

de leyes en mención, estas son las causas para que se pueda revocar la 

adopción, lo cual a mi criterio lo considero un absurdo, por ende debe 

reformarse el Art 329 del Código Civil, por cuanto en la práctica por 

contraponerse a una ley especial como es el Código de la Niñez,  se torna en 

inaplicable. 
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El Art. 152 del Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia a la adopción 

plena, es decir esta legislación solamente reconoce a la adopción plena como 

forma  de adopción a diferencia de legislaciones internacionales que hacen 

alusión a la adopción simple. 

En este sentido por la adopción plena se adquieren: 

 “Todos los derechos y atributos, deberes, 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 adoptante y los 

miembros de su familia de origen. No obstante quedan subsistentes 

los impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por 

causa de las relaciones de parentesco extinguidas.”65 

Como observo, la normativa legal, es clara y comprensible, pues la adopción 

plena confiere iguales derechos y obligaciones recíprocos entre padres e hijos. 

 El Art. 154 ibídem, señala: “La adopción no puede ser sujeta a 

modalidades y, una vez perfeccionada, es irrevocable(…)”66 

Queda entonces claro que la adopción plena es irrevocable y por ende pienso 

que los Asambleístas deben armonizar las disposiciones legales establecidas 
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en el Código Civil, en lo relacionado a la adopción para garantizar que el marco 

jurídico tenga armonía y coherencia. 

Varias discrepancias existen sin duda por los estudios del Derecho 

Comparado, por cuanto consideran que debe existir la posibilidad de revocar la 

adopción, cuando se pruebe que el menor adoptado, está siendo víctima de 

malos tratos o  se está atentando a sus derechos  y la seguridad jurídica,  y 

otorgarle una nueva familia,  ello traería como consecuencia la reubicación del 

hijo adoptivo en una nueva familia, desde luego habría que darle prelación a la 

biológica y proceder a la corrección del Registro Civil del adoptivo donde debe 

figurar con los apellidos de su nueva familia. 

Considero además que al ser revocable la adopción se generarían serios 

conflictos jurídicos relacionados a la filiación, por cuanto el menor adoptado 

dejaría de tener los apellidos de sus padres adoptantes y retomaría los de sus 

padres biológicos,  y por ende estaría en una enorme incertidumbre y atentaría  

en contra de la finalidad misma  que tiene la adopción como es la de garantizar 

una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1. Venezuela. 

El Artículo 2  de la Ley de Adopciones, señala: 

“La adopción puede ser plena o simple. Una y otra, a su vez, puede 

ser solicitada conjuntamente por cónyuges no separados 

legalmente de cuerpos, o individualmente por uno de los cónyuges 

o por cualquier persona con capacidad para adoptar. La adopción 

simple sólo podrá acordarse en el supuesto previsto en el artículo 

30.”67 

En el  Artículo 63, ibídem, se establece: 

 “La adopción plena es irrevocable y sólo extingue por anulación. 

La adopción simple se extingue por anulación o revocación.”68 

En este cuerpo legal, se establece que la adopción plena es irrevocable y se 

encuentra legislada por una Ley especial denominada Ley de Adopción, más 

no en diversos cuerpos legales como sucede en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 
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4.4.2. Legislación de Colombia. 

Art. 61 del Código de la Infancia, dispone: 

“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 parento 

filial, las personas que no lo tienen  por naturaleza.”69 

En este país, al igual que en Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro 

país, la adopción tiene el carácter de ser irrevocable. 

Como puedo observar, las legislaciones de Venezuela y Colombia, establecen 

que la adopción es irrevocable, lo cual considero muy acertado toda vez que al 

revocarse se estaría atentado al derecho a la identidad del adoptado, su 

seguridad jurídica así como el interés superior del menor, que tanto pregona la 

Carta Magna,  por ende considero muy acertado y pienso que debería 

unificarse las disposiciones legales del Código Civil, en el Código de la Niñez y 

de esta manera cumplir con los fines mismos que tiene la adopción. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales utilizados. 

Para la investigación se han utilizado  los siguientes materiales: 

Material bibliográfico: libros de doctrina de diferentes autores,  Constitución de 

la República, Códigos, leyes, Registros Oficiales, Internet; fichas Nemotécnicas 

y Bibliográficas. 

Material de escritorio: laptop, flash memory, impresora, papel bond, tinta, 

perforadora, grapadora, esferos, borrador, lápiz. 

5.2. Métodos. 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, apliqué los siguientes 

métodos: 

Método Científico.- Que me permitió contar con elementos confiables para 

aportar con datos de interés y fundamentados, tanto en la elaboración de 

criterios como en la propuesta de reforma que planteo.  

Método Inductivo.- Es el racionamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales. 

Método Deductivo.- Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de 

los desconocidos 
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Método Analítico.- Se distingue los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenada mente cada uno de ellos por separados. 

Método Sintético.- Es un proceso mediante el cual se relaciona hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. 

Todos estos métodos me  permitieron formular criterios en base a información 

obtenida de la revisión literaria y la investigación de campo; datos que fueron 

sistematizados para el análisis pertinente.   

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

La investigación es de tipo bibliográfico, documental y de campo.  Apliqué 

como técnicas de investigación las siguientes: la observación, que a lo largo del 

proceso investigativo constituyó una técnica que posibilitó el acercamiento 

directo al problema investigado, tomando contacto con los protagonistas del 

mismo; se elaboraron fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, fichas de 

trascripción, documentales, mediante las cuales recolecté los elementos teórico 

doctrinarios que permitieron ilustrarme respecto a la temática planteada; se 

aplicaron treinta encuestas y tres entrevistas a personas conocedoras de la 

problemática plantada. 

Los datos recopilados fueron ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente que  me permitió llegara a las conclusiones y recomendaciones, así 

como a la propuesta jurídica de reforma legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. CONOCE USTED SOBRE   LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA? 

 

CUADRO NRO 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 1 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Darwin Giovanni Mena Calispa. 
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INTERPRETACIÓN. 

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

el 100% tienen pleno conocimiento  sobre la institución jurídica de la adopción, 

establecida en la legislación ecuatoriana. 

ANÁLISIS. 

En efecto los profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento de la 

institución jurídica de la adopción, establecida en la legislación ecuatoriana, 

como es la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil y el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL Art. 329 

DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO? 

 

CUADRO NRO 2 
 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 
Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Darwin Giovanni Mena Calispa. 
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GRÁFICO NRO. 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

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

el 100% tienen pleno conocimiento  sobre la institución jurídica de la 

revocabilidad de la adopción, establecida en el Código Civil ecuatoriano. 

 

ANÁLISIS. 

 

En efecto los profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento de la 

institución jurídica de irrevocabilidad de  la adopción, establecida en la 

legislación ecuatoriana. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN EL ART 329 DEL 

CÓDIGO CIVIL,  QUE LA ADOPCIÒN ES  REVOCABLE,  GENERA 

INSEGURIDAD JURÍDICA, RESPECTO A LOS DERECHOS DEL 

MENOR ADOPTADO? 

 

CUADRO NRO 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

           2 5 

            5 

              83% 

              17% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 3 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Darwin Giovanni Mena Calispa. 
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INTERPRETACIÓN. 

A la presente interrogante,  el 83% de los investigados consideran que al 

establecerse en el art 329 del Código Civil,  que la adopción es  revocable,  

genera inseguridad jurídica, respecto a los derechos del menor adoptado; 

mientras que el 17%, estiman que no. 

 

ANÁLISIS. 

En la presente interrogante como puedo apreciar, la mayoría de la población 

investigada señala al establecerse en el Código Civil, que se puede revocar la 

adopción, se atenta a la seguridad jurídica del menor adoptado, por cuanto eso 

significa que tendría que retomar los apellidos de su familia biológica, 

tornándose en serios problemas sobre filiación, piensan los investigados que si 

bien es cierto el Código  de la Niñez,  es una Ley Orgánica  y por ende 

prevalece sobre las demás disposiciones legales que se contrapongan; sin 

embargo señalan que es necesario que el Asambleísta armonice estas 

disposiciones legales a fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica, 

garantizado en la Carta Magna. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿ESTIMA USTED QUE DEBEN UNIFICARSE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADAS A 

LA ADOPCIÓN,  EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

           2 5 

            5 

              83% 

              17% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 4 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Darwin Giovanni Mena Calispa. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la presente interrogante,  el 83% de los investigados consideran que deben 

unificarse las disposiciones legales contenidas en el Código Civil, relacionadas 

a la adopción,  en el Código de la Niñez y Adolescencia; mientras que el 17%, 

estiman que no. 

 

ANÁLISIS. 

 

Al igual que en la interrogante anterior, la población investigada considera que 

si bien es cierto la ley señala que en caso de oposición de dos leyes, prevalece 

la ley especial, es necesario que deroguen la leyes que en la práctica resulten 

inaplicables. De igual forma consideran que  todas las normas que se 

relaciones a derechos de menores, deben estar establecidas en un solo cuerpo 

legal como es el Código de la Niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

5. ¿PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 329 

DEL CÓDIGO CIVIL, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MENORES ADOPTADOS, 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA? 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

           20 

            10 

              67% 

              33% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 5 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Darwin Giovanni Mena Calispa. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la presente interrogante,  el 67% de los investigados consideran que  si es 

necesario proponer un proyecto de reforma legal al art. 329 del Código Civil, 

para garantizar el derecho a la seguridad jurídica, establecido en la Carta 

Magna; mientras que el 33%, estiman que no es necesario. 

 

ANÁLISIS. 

Si bien es cierto, en caso de conflicto, entre estas dos disposiciones legales, 

debido a que según lo dispone el Código Civil, la adopción es revocable; 

mientras que según el Código de la Niñez es irrevocable, se aplicarían las 

normas de este último cuerpo legal. 

 

No obstante es necesario que se armonicen las disposiciones legales del 

Código Civil, de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez. A mi criterio 

considero que las normas que son inaplicables por ser ambiguas y 

contradictorias deben reformarse de manera urgente. 
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6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

 

Entrevista a juez de la Unidad Judicial Especializada  Primera del 

Canton Quito. 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO 

CIVIL ECUATORIANO? 

Si, por supuesto que conozco. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS  

EN EL ART 329 DEL CÓDIGO CIVIL, RESPECTO A LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN,  CON LO DISPUESTO EN EL 

ART. 154 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

GENERANDO INSEGURIDAD JURÍDICA? 

 

Si, efectivamente estas dos disposiciones legales se oponen totalmente, 

es decir de acuerdo al Código Civil, si se puede revocar una adopción, 

basta que el adoptado haya incurrido en una de las causales para el 

desheredamiento; mientras que de acuerdo al Código de la Niñez y 

Adolescencia no se puede revocar una adopción una vez perfeccionada, 

lo cual me parece muy acertado sino se atentaría al interés superior del 

menor. Lo que si se debe tomar en cuenta en este caso prevalecen las 

disposiciones del Código de la Niñez, por ser una ley especial. 
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3. ¿ESTIMA USTED QUE DEBEN UNIFIRCARSE LAS DISPOSICONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADAS A 

LA ADOPCIÓN,  EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

Si, obviamente,  así se evitaría  normas dispersas e inaplicables en la 

práctica. 

 

4. ¿PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 329 

DEL CÓDIGO CIVIL, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MENORES ADOPTADOS, 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA? 

 

Pienso que el Asambleísta debe armonizar estos dos cuerpos legales. 

Considero que todo lo que se relaciones a derecho de menores ni 

siquiera debe constar en el Código Civil, sino en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, de lo contrario por oponerse simplemente las 

disposiciones del Código Civil, se convertirían en letra muerta, es decir 

en inaplicables. 
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Entrevista a Secretario del Juez Tercero de la Niñez y Adolescencia 

del cantón Quito. 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO 

CIVIL ECUATORIANO? 

Si, conozco. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS  

EN EL ART 329 DEL CÓDIGO CIVIL, RESPECTO A LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN,  CON LO DISPUESTO EN EL 

ART. 154 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

GENERANDO INSEGURIDAD JURÍDICA? 

 

Claro que se contradicen totalmente, lo cual genera  falsas 

elucubraciones por quien pretenda alegarlas.  

 

3.¿ESTIMA USTED QUE DEBEN UNIFIRCARSE LAS DISPOSICONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADAS A 

LA ADOPCIÓN,  EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

Si, es necesario que consten en un solo cuerpo legal. 
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3. ¿PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 329 

DEL CÓDIGO CIVIL, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MENORES ADOPTADOS, 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA 

 

Si, pienso que debe reformarse o como indiqué, unificarse en un solo 

cuerpo legal, es decir en el Código de la Niñez y Adolescencia, debido a 

que el contenido establecido en el Art. 329 del Código Civil, es 

inaplicable en la práctica. 
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Entrevista a  Abogado de la ciudad de Quito. 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO 

CIVIL ECUATORIANO? 

 

Sí conozco sobre la revocabilidad de la adopción, la cual es procedente 

según lo dispone el Código Civil, si el adoptado ha incurrido en una de 

las causales del desheredamiento. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS  

EN EL ART 329 DEL CÓDIGO CIVIL, RESPECTO A LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN,  CON LO DISPUESTO EN EL 

ART. 154 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

GENERANDO INSEGURIDAD JURÍDICA? 

 

Pienso que todas las disposiciones legales que se relacionan a derechos 

de menores, tales como adopciones,  deben establecerse en el Código 

de la Niñez, lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano 

presenta una serie de normativa dispersa en diversos cuerpos legales 

que más bien prestan a confusión. 
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3.¿ ESTIMA USTED QUE DEBEN UNIFIRCARSE LAS DISPOSICONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADAS A 

LA ADOPCIÓN,  EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

Como indiqué deben unificarse, para evitar confusiones y 

contradicciones soslayadas. 

 

3. ¿PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 329 

DEL CÓDIGO CIVIL, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MENORES ADOPTADOS, 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA 

 

Si, pienso que  debe establecerse en un solo cuerpo legal, como es el 

Código de la Niñez y Adolescencia o en su defecto armonizarse de 

conformidad a lo que dispone la ley especial como es el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, crítico y reflexivo en lo relacionado a 

las incongruencias jurídicas  del Art 329 del Código Civil, respecto a la 

irrevocabilidad de la adopción,  con lo dispuesto en el art. 154 del Código de la 

Niñez y Adolescencia.” 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con las preguntas  3 y 4 de la encuesta  y entrevista aplicada, 

donde efectivamente de acuerdo a la información recopilada de la población 

investigada, señalan que si bien es cierto estas dos disposiciones legales se 

contrapone pero en la práctica prevalecerá la de la ley especial como es el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Los objetivos específicos fueron: 

Primer Objetivo: 

“Determinar que al establecerse en el Código Civil, que la adopción puede ser 

revocable por las causas que no podrán ser otras que las mismas que son para 

el desheredamiento de los legitimarios y la revocación de las donaciones no se 
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tutela de manera efectiva el derecho a la seguridad jurídica,  establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador.” 

 

Este objetivo cual he cumplido  a cabalidad, por cuanto nuestros encuestados 

en la pregunta 3 de la encuesta y 3 entrevista aplicada a los funcionarios 

judiciales y profesionales del derecho, señalan que  en derecho es necesario 

de un ordenamiento jurídico claro y aplicable para garantizar el derecho a la 

seguridad jurídica de las personas y así evitar falsas elucubraciones, por ende 

señalan que deben armonizarse las disposiciones legales del Código Civil, con 

lo que dispone el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

“Determinar que al establecerse en el Art. 329 del Código Civil,  la 

irrevocabilidad de la adopción por las causas que no podrán ser otras que las 

mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la revocación de 

las donaciones, se contrapone a lo dispuesto en el Art. 154 del Código de la 

Niñez y Adolescencia.” 

 

Este objetivo se ha verificado con las preguntas 3 y 4 de la encuesta y 

entrevista aplicadas a la población investigada, por cuanto si bien por un lado el 

Código Civil, señala que si es revocable la adopción, en el otro cuerpo legal no 

se permite. Es cierto en el caso de oposición entre dos normas jurídicas, 

prevalece la de la ley especial; sin embargo, deben armonizarse estas normas 

jurídicas a fin de que el ordenamiento ecuatoriano tenga armonía y coherencia. 
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“Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 329 del Código Civil, para 

garantizar los derechos de los adoptados, establecidos en el Código de la 

Niñez y Adolescencia.” 

 

Este objetivo lo he alcanzado con la pregunta 5 de la encuesta y 4 de la 

entrevista, así como mediante la propuesta jurídica que consta en la presente 

investigación por cuanto en realidad he reformado esta disposición legal. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

Existen incongruencia jurídicas  entre el art 329 del Código Civil y el Art 154 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo relacionado  la irrevocabilidad de la 

adopción, tornándose en la práctica en inaplicable la revocatoria de la 

adopción. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada de forma positiva  toda vez que 

efectivamente según lo dispone el Código Civil, la adopción si puede revocarse, 

es decir quedarse sin efecto, siempre que el adoptado haya incurrido en una de 

las causales del desheredamiento; mientras de acuerdo al Código de la Niñez, 

una vez perfeccionada la adopción, es irrevocable. 
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7.3. Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

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 familiar, por la cual una persona llamada adoptante toma 

por hijo llamada adoptante toma por hijo a una persona que no lo es, llamada 

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.”70 

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.”71 

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. 

                                                           
70

 ZANNONI. Derecho de Familia. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires 1981. Pág. 32 
71

 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.”72 

 

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. 

 

                                                           
72

 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.”73 

 

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.”74 

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 

                                                           
73

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art. 45 
74

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 51. Art. 69 
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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”75 

 

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.”76 El Art. 329 del Código Civil, dispone: “La adopción 

no es revocable si no por las causas, graves, debidamente comprobadas, que 

                                                           
75

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 20012. Pág. 51. Art 314 
76

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. 
Pág. 42-43. Art. 152 
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no podrán ser otras que las mismas que son para el desheredamiento de los 

legitimarios y la revocación de las donaciones.”77 

De acuerdo al Art 1231, ibídem, el descendiente no puede ser desheredado 

sino por alguna de las causas siguientes: 

1. Por haber cometido injuria grave contra el testador, en su  persona, 

honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes; 

2. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o desvalimiento, 

pudiendo; 

3.  Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar; y, 

4. Por haber cometido un delito  a que se haya aplicado alguna de la 

pesa designadas en el numeral 4 del artículo 311, o por haberse 

abandonado a los vicios o haber ejercido granjerías infames; a 

menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del 

desheredado. 

Los descendientes podrán ser desheredados  por cualquiera de las tres 

primeras causas.”78 

El Art. 330 del mismo cuerpo legal, menciona: La adopción no podrá sujetarse 

a condición, plazo, modo o gravamen.”79 

                                                           
77

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  53. Art. 329 
78

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  189. 
Art. 1231 
 
79

 Ibídem. Art. 330 
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El Art. 154 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  señala: 

Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción.- La adopción no puede  ser 

sujeta a modalidades y una vez perfeccionada, es irrevocable. Cualquier 

condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su 

consentimiento se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la 

adopción. 

 

Cabanellas, al referirse a la revocatoria, señala: dejar sin efecto una 

declaración de voluntad de un acto jurídico en el que unilateralmente se tenga 

potestad (…).  

Como podemos apreciar, por una parte el Código Civil, establece determinadas 

causas por las cuales se puede revocar una adopción; no obstante en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se contradice al indicar que una 

vez perfeccionada la adopción es irrevocable, es decir no se la puede dejar sin 

efecto a  la misma, razón por la cual considero que es necesario armonizar 

estas disposiciones legales, relacionadas a la irrevocabilidad de la adopción, 

para garantizar el derecho a la seguridad jurídica establecido en la Carta 

Magna. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Del trabajo investigativo realizado he llegado a las siguientes  conclusiones: 

 

PRIMERA: 

 

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. 

 

SEGUNDA: 

De acuerdo a establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, la adopción 

plena es irrevocable; mientras que, de acuerdo al Código Civil,  si es revocable 

por las mismas  causas señaladas para el desheredamiento, como injurias, 

dolo, falta de socorro y delito en contra del testador. 

 

TERCERA: 

 

Si bien es cierto el Código de la Niñez y Adolescencia, por ser un Ley 

Orgánica, sus disposiciones legales prevalecen sobre las demás normas 

jurídicas; sin embargo, se debe armonizar  el precepto legal del Código Civil, 

que regula lo relacionado a la irrevocabilidad de la adopción, a fin de garantizar 

la seguridad jurídica de los menores adoptados. 
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CUARTA: 

 

Al establecerse en el Art. 329 del Código Civil,  la irrevocabilidad de la adopción 

por las causas que no podrán ser otras que las mismas que son para el 

desheredamiento de los legitimarios y la revocación de las donaciones, se 

contrapone a lo dispuesto en el Art. 154 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

tornándose lo que dispone el Código Civil en inaplicable. 

 

QUINTA: 

 

Es necesario reformar el Art. 329 del Código Civil, por cuanto en la práctica es 

inaplicable, para garantizar el derecho a la seguridad jurídica de las personas 

adoptadas, establecido en la Carta Magna. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos  los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 

 

SEGUNDA: 

Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la realidad socio 

económica y jurídica del país, priorizando los derechos de todas las personas 

establecidos en la  Constitución de la República del Ecuador. 

 

TERCERA: 

 

Que el Estado ecuatoriano, haga efectivos los diversos derechos de las 

personas, como el derecho a la seguridad jurídica, con la expedición de normas 

claras y aplicables por las autoridades competentes. 

CUARTA: 

 

Que se legisle  armonizando las disposiciones legales del Código Civil, 

relacionado a la revocabilidad de la adopción, de acuerdo a lo que dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 



113 

 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, 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. 
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QUE, 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 (..) 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador., reconoce el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

QUE, el Art. 154 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  señala: 

Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción.- La adopción no puede  ser 

sujeta a modalidades y una vez perfeccionada, es irrevocable. Cualquier 

condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su 

consentimiento se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la 

adopción. 
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QUE, el Art. 329 del Código Civil, dispone que la adopción no es revocable si 

no por las causas, graves, debidamente comprobadas, que no podrán ser otras 

que las mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la 

revocación de las donaciones. 

 

QUE, el Art 1231,  del Código Civil, el descendiente no puede ser desheredado 

sino por alguna de las causas siguientes: 

1. Por haber cometido injuria grave contra el testador, en su  persona, 

honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes; 

2. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o desvalimiento, 

pudiendo; 

3.  Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar; y, 

4. Por haber cometido un delito  a que se haya aplicado alguna de la 

pesa designadas en el numeral 4 del artículo 311, o por haberse 

abandonado a los vicios o haber ejercido granjerías infames; a 

menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del 

desheredado. 

QUE, es necesario reformar la institución jurídica del apremio personal con la 

finalidad de que el marco jurídico  del  de la revocatoria de adopción tenga 

coherencia y armonía. 
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En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional. Y 

en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el numeral 6 del 

Art. 120 expide el siguiente: 

 

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

Art. 1. Refórmese.- Irrevocabilidad de la adopción. La adopción plena no 

podrá revocarse, por ninguna causa. 

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 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 9 días del mes de enero 

del dos mil trece. 

 

Sra. Gabriela Rivadeneira. 

Presidenta 

 

 

Dra. Libia Rivas Ordoñez. 

Secretaria General 
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11. ANEXOS 

 

PROYECTO. 

 

a. TEMA:  

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS DEL ART. 329 DEL  CÓDIGO CIVIL, 

RELACIONADO A LA IRREVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN CON LO 

DISPUESTO EN EL ART.  154 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 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.”80 

 

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.”81 

 

                                                           
80

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art 44 
81

 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.”82 

 

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. 

                                                           
82

 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”83 

 

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”84 

 

El Art. 329 del Código Civil, dispone: “La adopción no es revocable si no por las 

causas, graves, debidamente comprobadas, que no podrán ser otras que las 

                                                           
83

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 20012. Pág. 51. Art 314 
84

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. 
Pág. 42-43. Art. 152 
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mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la revocación de 

las donaciones”85 

 

De acuerdo al Art 1231, ibídem, el descendiente no puede ser desheredado 

sino por alguna de las causas siguientes: 

5. Por haber cometido injuria grave contra el testador, en su  persona, 

honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes; 

6. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o desvalimiento, 

pudiendo; 

7.  Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar; y, 

8. Por haber cometido un delito  a que se haya aplicado alguna de la 

pesa designadas en el numeral 4 del artículo 311, o por haberse 

abandonado a los vicios o haber ejercido granjerías infames; a 

menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del 

desheredado. 

Los descendientes podrán ser desheredados  por cualquiera de las tres 

primeras causas.”86 

El Art. 154 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  señala: 

Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción.- La adopción no puede  ser 

sujeta a modalidades y una vez perfeccionada, es irrevocable. Cualquier 

                                                           
85

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  53. Art. 329 
86

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  189. Art. 1231 
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condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su 

consentimiento se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la 

adopción. 

Cabanellas, al referirse a la revocatoria, señala: dejar sin efecto una 

declaración de voluntad de un acto jurídico en el que unilateralmente se tenga 

potestad (…).  

Como podemos apreciar, por una parte el Código Civil, establece determinadas 

causas por las cuales se puede revocar una adopción; no obstante en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se contradice al indicar que una 

vez perfeccionada la adopción es irrevocable, es decir no se la puede dejar sin 

efecto a  la misma, razón por la cual considero que es necesario armonizar 

estas disposiciones legales, relacionadas a la irrevocabilidad de la adopción, 

para precautelar los derechos de los menores adoptados. 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

La institución jurídica de la adopción se encuentra fundamentalmente enfocada 

a los niños, niñas y adolescentes carentes de un hogar, constituyéndose en 

una forma de brindar un hogar a aquellos niños y adolescentes que no lo 

tienen, así como una familia a principalmente aquellos padres que no han  

podido procrear.  
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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. 

 

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”87 

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”88 

                                                           
87

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 20012. Pág. 51. Art 314 
88

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. 
Pág. 42-43. Art. 152 
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El Art. 154 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  señala: 

Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción.- La adopción no puede  ser 

sujeta a modalidades y una vez perfeccionada, es irrevocable. Cualquier 

condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su 

consentimiento se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la 

adopción. 

Cabanellas, al referirse a la revocatoria, señala: dejar sin efecto una 

declaración de voluntad de un acto jurídico en el que unilateralmente se tenga 

potestad (…).  

El Art. 329 del Código Civil, dispone: “La adopción no es revocable si no por las 

causas, graves, debidamente comprobadas, que no podrán ser otras que las 

mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la revocación de 

las donaciones”89 

De acuerdo al Art 1231, ibídem, el descendiente no puede ser desheredado 

sino por alguna de las causas siguientes: 

1. Por haber cometido injuria grave contra el testador, en su  persona, 

honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes; 

2. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o desvalimiento, 

pudiendo; 

3.  Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar; y, 

                                                           
89

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  53. Art. 329 
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4. Por haber cometido un delito  a que se haya aplicado alguna de la 

pesa designadas en el numeral 4 del artículo 311, o por haberse 

abandonado a los vicios o haber ejercido granjerías infames; a 

menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del 

desheredado. 

Los descendientes podrán ser desheredados  por cualquiera de las tres 

primeras causas.”90 

Como podemos apreciar, por una parte el Código Civil, establece que la 

adopción no es revocable si no por las causas, graves, debidamente 

comprobadas, que no podrán ser otras que las mismas que son para el 

desheredamiento de los legitimarios y la revocación de las donación; no 

obstante en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se contradice al 

indicar que una vez perfeccionada la adopción es irrevocable, es decir no se la 

puede dejar sin efecto a  la misma, razón por la cual considero que es 

necesario armonizar estas disposiciones legales, relacionadas a la 

irrevocabilidad de la adopción, para precautelar los derechos de los menores 

adoptados. 

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. 

                                                           
90

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  189. Art. 1231 
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El tema de investigación propuesto: “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS DEL 

ART. 329 DEL  CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LA IRREVOCABILIDAD DE 

LA ADOPCIÓN CON LO DISPUESTO EN EL ART.  154 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” reviste gran importancia y 

debe ser analizado e investigado a fin de proponer una solución más viable y 

protectora a 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 Abogado, 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 329 del Código Civil, 
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respecto a la irrevocabilidad de la adopción,  con lo dispuesto en el art. 

154 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar que al establecerse en el Código Civil, que la adopción 

puede ser revocable por las causas que no podrán ser otras que las 

mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la 

revocación de las donaciones no se tutela de manera efectiva los 

derechos de los adoptados establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 Determinar que al establecerse en el Art. 329 del Código Civil,  la 

irrevocabilidad de la adopción por las causas que no podrán ser otras 

que las mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la 

revocación de las donaciones, se contrapone a lo dispuesto en el Art. 

154 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 329 del Código Civil, para 

garantizar los derechos de los adoptados, establecidos en el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

HIPÓTESIS. 

Existen incongruencia jurídicas  entre el art 329 del Código Civil y el Art 154 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo relacionado  la irrevocabilidad de la 

adopción. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

Conforme la define el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la adopción es jurídico 

ecuatoriano, la adopción es una institución jurídica de protección una institución 

jurídica de protección de menores, con carácter social y de menores, con 

carácter social y familiar, por la cual una persona familiar, por la cual una 

persona llamada adoptante toma por hijo llamada adoptante toma por hijo a 

una persona que no lo es, llamada 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. 
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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.”91 

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.”92 

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 

                                                           
91

 ZANNONI. Derecho de Familia. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires 1981. Pág. 32 
92

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. 
Pág. 27. 
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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.”93 

 

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 

                                                           
93

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art 44 
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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.”94 

 

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.”95 

El Art. 151 del Código de la Niñez y Adolescencia señala: “Finalidad de la 

adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

                                                           
94

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 35. Art. 45 
95

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado 
al 2012. Pág. 51. Art. 69 
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permanente o definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren  en 

aptitud social y legal para ser adoptado.”96 

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 

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”97 

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.”98 

                                                           
96

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2013. Pág. 42. Art. 151 
97

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2013. Pág. 42. Art. 152 
98

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 51. Art. 314 
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El Art. 329 del Código Civil, dispone: “La adopción no es revocable si no por las 

causas, graves, debidamente comprobadas, que no podrán ser otras que las 

mismas que son para el desheredamiento de los legitimarios y la revocación de 

las donaciones”99 

 

De acuerdo al Art 1231, ibídem, el descendiente no puede ser desheredado 

sino por alguna de las causas siguientes: 

1. Por haber cometido injuria grave contra el testador, en su  persona, 

honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes; 

2. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o desvalimiento, 

pudiendo; 

3.  Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar; y, 

4. Por haber cometido un delito  a que se haya aplicado alguna de la 

pesa designadas en el numeral 4 del artículo 311, o por haberse 

abandonado a los vicios o haber ejercido granjerías infames; a 

menos que e pruebe que el testador no cuidó de la educación del 

desheredado. 

Los descendientes podrán ser desheredados  por cualquiera de las tres 

primeras causas.”100 

                                                           
99

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  53. Art. 329 
100

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág.  189. Art. 1231 
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El Art. 154 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  señala: 

Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción.- La adopción no puede  ser 

sujeta a modalidades y una vez perfeccionada, es irrevocable. Cualquier 

condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su 

consentimiento se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la 

adopción. 

 

Cabanellas, al referirse a la revocatoria, señala: “Dejar sin efecto una 

declaración de voluntad de un acto jurídico en el que unilateralmente se tenga 

potestad (…).”101 

Como podemos apreciar, por una parte el Código Civil, establece determinadas 

causas por las cuales se puede revocar una adopción; no obstante en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se contradice al indicar que una 

vez perfeccionada la adopción es irrevocable, es decir no se la puede dejar sin 

efecto a  la misma, razón por la cual considero que es necesario armonizar 

estas disposiciones legales, relacionadas a la irrevocabilidad de la adopción, 

para precautelar los derechos de los menores adoptados. 

 

f. METODOLOGÍA. 

Como  Egresado de la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la Carrera de Derecho, para poder desarrollar nuestra 

                                                           
101

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Edición 2005. Pág. 156 
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investigación en cuanto a la temática: “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS DEL 

ART. 329 DEL  CÓDIGO CIVIL, RELACIONADO A LA IRREVOCABILIDAD DE 

LA ADOPCIÓN CON LO DISPUESTO EN EL ART.  154 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO 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. 

 

 

 

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             

 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:   

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. 
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ANEXOS 

ENCUESTA. 

1. CONOCE USTED SOBRE   LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA? 

 SI (   )   NO  (   ) 

Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL Art. 329 

DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO? 

 

SI (   )   NO  (   ) 

Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLCERSE EN EL ART 329 DEL 

CÓDIGO CIVIL,  QUE LA ADOPCIÒN ES  REVOCABLE,  GENERA 

INSEGURIDAD JURÍDICA, RESPECTO A LOS DERECHOS DEL 

MENOR ADOPTADO? 

SI (   )   NO  (   ) 

Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿ESTIMA USTED QUE DEBEN UNIFIRCARSE LAS DISPOSICONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADAS A 

LA ADOPCIÓN,  EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

SI (   )   NO  (   ) 

Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 329 DEL 

CÓDIGO CIVIL, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD 

JURÍDICA DE LOS MENORES ADOPTADOS, ESTABLECIDO EN LA 

CARTA MAGNA? 

SI (   )   NO  (   ) 

Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA 

 

1. CONOCE USTED SOBRE   LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA? 

 

2. CONOCE USTED SOBRE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA 

REVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL Art. 329 

DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO? 

 

 

3. CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLCERSE EN EL ART 329 DEL 

CÓDIGO CIVIL,  QUE LA ADOPCIÒN ES  REVOCABLE,  GENERA 

INSEGURIDAD JURÍDICA, RESPECTO A LOS DERECHOS DEL 

MENOR ADOPTADO? 

 

4. ¿ESTIMA USTED QUE DEBEN UNIFIRCARSE LAS DISPOSICONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL, RELACIONADAS A 

LA ADOPCIÓN,  EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

 

5. PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART. 329 DEL 

CÓDIGO CIVIL, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD 

JURÍDICA DE LOS MENORES ADOPTADOS, ESTABLECIDO EN LA 

CARTA MAGNA? 
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