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2. RESUMEN: 

 

Este  trabajo de investigación esta direccionado a tratar un tema de 

trascendental importancia en la vida y desarrollo de las familias, que lleva 

por título  “Los efectos de la adopción respecto a la sucesión 

hereditaria instituida en el Art. 327 del Código Civil 

Ecuatoriano, genera un sentimiento de inconformidad en el 

adoptante  y adoptado, al verse excluido de este proceso 

sucesorio”, para una comprensión objetiva de este trabajo investigativo, 

es necesario remarcar las partes más importantes y sustanciales que lo 

conforma, es así que para el sustento jurídico he considerado necesario 

e imprescindible sustentarme en los articulados de la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 11, numeral 2;  Art. 45,  Art. 66 

numeral 4; Art. 69, numerales 2, 5 y 6 , en los artículos del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 96, 98, 99, 151 y 152, la 

inclusión de estos artículos son de gran importancia para este tema de 

investigación puesto que respaldan incondicionalmente a las personas, a 

todos los miembros que conforman la familia, reafirman los derechos y 

obligaciones de los padres, de los hijos sin considerar su tipo de filiación, 

esto es si son hijos consanguíneos o adoptados, estos artículos que 

sustentan mi trabajo serán  analizados detenidamente en el marco 

jurídico. 
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Fue  importante e imprescindible  incorporar en este trabajo el análisis 

del desarrollo individual y colectivo de la familia en el transcurso de la 

historia frente a la sociedad que la conforma, por cuanto sin duda alguna 

la familia es el ente del desarrollo social, político, cultural y económico de 

un país en crecimiento; el futuro de un país esta en la conformación de 

familias seguras, consistentes, completas, sin prejuicios y sin 

discriminación de ninguna clase; el Estado es el organismo encargado de 

precautelar la subsistencia de la familia,  darle seguridad, ayudarles con 

la  instauración de leyes  que proteja a todos los miembros constitutivos 

de la familia, para que tengan una vida digna, sustentable que se 

enmarque en los derechos del buen vivir. 

El estudio de campo fue una parte muy importante de esta tesis de grado 

por cuanto las encuestas y entrevistas realizadas me  permitió cumplir 

con los objetivos planteados, ratificarme en la hipótesis,   sacar 

conclusiones, recomendaciones y determinar de una manera objetiva la 

propuesta de reforma jurídica que permita eliminar la inconformidad 

existente en el Adoptante y Adoptado al estar excluidos del proceso 

sucesorio hereditario intestado o abintestato.  

Finalmente se ha incorporado una propuesta jurídica respaldada por la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia para derogar y reformar los artículos 325, 326 y 

327del Código Civil. 
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2.1. - Abstract. 

 

This research is directed to address an issue of vital importance in the life 

and development of families entitled "The effects of the adoption 

regarding hereditary succession established in Article 327 of the 

Ecuadorian Civil Code, creates a sense of disagreement in the adopter 

and adoptee at being excluded from the succession process, "to an 

objective understanding of this research work is necessary to emphasize 

the most important and substantial that shape it, so that by the legal basis 

I considered necessary and essential to sustain me in the articles of the 

Constitution, in Article 11, paragraph 2, the Section 66 paragraph 4, 

Article 69, paragraphs 2, 5 and 6, in the articles of the Code of Childhood 

and Adolescence in its Article 96, Article 98, Article 99, Article 151 and 

Article 152, the inclusion of these items are of great significance to 

research this topic because people unconditionally support to all the 

members that make Family, reaffirm the rights and duties of parents, of 

children regardless of their type of affiliation, ie whether they are 

biological children or adopted, these articles that support my work will be 

analyzed in detail in the legal framework. 

It was important and necessary to incorporate in this work the analysis of 

individual and collective development of the family in the course of history 

towards society that constitutes, undoubtedly because the family is the 

entity of social, political, cultural and a country's economic growth, the 
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future of a country is in shaping families safe, consistent, complete, 

without prejudice and without discrimination of any kind, the State is the 

agency responsible for safeguard the livelihood of the family, providing 

security, assist with the establishment of laws that protects all the 

constituent members of the family, to have a decent life, sustainable that 

falls within the rights of the good life. 

The field study was an important part of this thesis since the surveys and 

interviews allowed me to meet the objectives, ratificarme in the 

hypothesis, draw conclusions, recommendations and determine 

objectively a law reform proposal allow existing nonconformity eliminate 

the Adopter and Adopted to be excluded from the hereditary succession 

or intestate intestate. 

Finally, we have incorporated a legal proposal backed by the Constitution 

of the Republic of Ecuador and the Code of Children and Adolescents to 

repeal and amend sections 325, 326 and 327del Civil Code. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

Esta Tesis se encuentra estructurada de 12 numerales bien definidos, 

con sus respectivas subdivisiones que buscan agrupar en forma breve, 

pero profunda, los diferentes temarios que se encuentran concatenados 

entre si para tener una idea en forma objetiva del tema y comprender la 

problemática en la que se encuentra inmiscuida la familia y sus 

elementos constitutivos. 

Manteniendo un orden estructural que nos permita con  objetividad el 

desarrollo  de este tema de gran importancia y para una mejor 

comprensión he considerado pertinente realizar el acopio de conceptos 

que se encuentran relacionados directamente con el tema, 

acompañados  con su respectivo análisis personal. De igual forma he 

considerado acertado situar en el  ámbito doctrinario, el análisis 

emanado de personas eruditas en la materia que nos permitirá mantener 

una idea clara desde otros puntos de vista, pero siempre  enmarcado en 

la legalidad, moralidad y bienestar familiar. Esta tesis contiene datos 

referentes a la adopción y su incidencia en la sucesión hereditaria en el 

transcurso del tiempo y la historia que de una manera incisiva nos llevará 

a comprender su constante cambio, que afectará directamente a la 

familia y su desarrollo en el ámbito de las sociedades;  edad antigua, 

edad media y la edad moderna. 



- 7 - 
 

En el marco  jurídico como no podía ser de otra manera esta tesis se 

sustenta y se respalda jurídicamente en la  Constitución de La República 

del Ecuador,  el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código 

Civil, otra fuente de profunda ayuda fue El Derecho Comparado, con el 

estudio de la legislación existente de los diferentes países 

latinoamericanos, para realizar un análisis comparativo que nos permita 

dilucidar su aplicación en relación con nuestras leyes vigentes. 

En lo referente a la metodología he utilizado, el método científico, el 

método deductivo, el método inductivo, el método descriptivo, el método 

analítico – sintético, métodos que fueron utilizados durante todo el 

transcurso de la planificación, ejecución y finalización de la presente tesis 

de grado. Es necesario recalcar que las entrevistas y encuestas, me 

permitió consolidar los objetivos propuestos, afirmar y ratificarme en mi 

hipótesis, llegar a puntualizar conclusiones, recomendaciones y 

finalmente plantear una propuesta jurídica que bajo bases legales y 

morales, me  permita derogar y modificar el Art. 325, 326 y 327, 

respectivamente, buscando  configurar una adopción plena, en la cual el 

adoptante y adoptado tengan iguales derechos y obligaciones tanto 

familiares y en especial en lo referente a la sucesión hereditaria intestada 

o abintestato.   

En lo referente a la Bibliografía se ha considerado a nuestra legislación 

vigente como la Constitución de la República del Ecuador,  El Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolescencia, El Código Civil. De la legislación 

existentes en seis  países latinoamericanos como son Colombia, Perú, 

Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela y además de México, considerando 

para el análisis jurídico de  sus Códigos de la Niñez, Código de la familia, 

Código de  adopción  y del Código civil. 

En lo referente a libros y textos, he tomado a autores nacionales y 

también internacionales.  

Referente a la investigación de campo,  las encuestas realizadas se las 

direccionó a profesionales del derecho en libre ejercicio y en el sector 

público, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección 

Nacional de Adopciones, en el Hogar del Niño “San Vicente de Paúl”; se 

participó en seminarios sobre “Derecho Sucesorio” realizados por el 

Colegio de Abogados de Quito y de la Universidad Central del Ecuador, 

información que contribuyó directamente para cimentar mis 

conocimientos y respaldar mi tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

4.1.- Marco Conceptual 

Es necesario recalcar la importancia de incluir en este trabajo de 

investigación el acopio de conceptos y definiciones que de una u otra 

manera intervienen en el nacimiento y desarrollo de la adopción en la 

familia. 

4.1.1.- Familia 

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 
descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges 
de los parientes casados. I Con predominio de lo afectivo o de lo 
hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo 
general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. I Por 
combinación de convivencia, parentesco y subordinación 
doméstica, por familia se entiende, como dice la Academia, la 
"gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella". I 
Los hijos o la prole. I Grupo o conjunto de individuos con alguna 
circunstancia importante común, profesional, ideológica o de otra 
índole; y así se habla de la familia militar para referirse al ejército 
en general; y de modo más concreto a los que forman el 
escalafón profesional de la milicia. I Cualquier conjunto numeroso 
de personas. I También se aplica a los criados de una casa, 
vivan en ella o no. (V. DOMÉSTICO.)”1 

“Familia.- Es el nervio de la vida social. La familia, centro vital de 

la sociedad.”2 

 Sin duda alguna la familia en el transcurso de la historia de la 

humanidad siempre fue y será la parte preponderante de 

cualquier sociedad, pues será el eje motor que mueva el 

                                                             
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág.222  

2 DURAN PONCE, Augusto. Legislación de Menores, Editorial Universitaria, Pág. 171 
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crecimiento político, social, jurídico y económico, por lo que su 

solides es de gran importancia para que esta familia lleve un vida 

digna. 

Al hablar de una familia siempre tendremos la idea de un padre, 

una madre y los hijos, pero no siempre se presenta este 

panorama, en especial al elemento constitutivo que son los hijos, 

estos al no existir por razones de diferente índole, se ha tratado 

de suplir con hijos adoptivos que han pasado a complementar la 

familia con todos sus derechos y obligaciones que deben ser 

respetados y no discriminados, para el bien colectivo de la 

familia. 

Finalmente es necesario complementar la idea de la familia no 

solo con el conjunto de integrantes de ascendentes, 

descendientes y colaterales, sino también los elementos 

constitutivos que no siendo parte de cualesquiera de estos 

grupos mencionados han pasado a formar parte de la familia 

como son amigos, empleados y más personas que de alguna 

manera se encuentran bajo la autoridad que rige la familia, 

obviamente considerando sus derechos y deberes implantados 

por esta autoridad.  
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4.1.2.- Padre 

“Corriendo parejas en la crudeza, aunque no constituya ofensa 
tan grave el desacierto definidor referido al sexo masculino, y en 
la misma línea de lenguaje que el empleado para la madre (v.), la 
Academia Española define al padre como "varón o macho que ha 
engendrado"; lo cual no es tan exacto; porque, de producirse el 
nacimiento sin vida del fruto engendrado, y más aún si se 
produce un aborto en los primeros meses del embarazo, no 
parece adecuada la denominación para el hombre. 

Singularizando la definición más usual, que inadvertidamente 
habla de "hijos" (dos o más), es exacta la caracterización de 
padre diciendo que es el hombre que tiene uno o más hijos, de 
uno u otro sexo. I ADULTERINO. El soltero, divorciado o viudo 
que hace madre a una casada. I El casado que tiene prole con 
mujer que no es la suya. I DE FAMILIA o DE FAMILIAS. El 
casado y con hijos. I Jefe de una familia, aun cuando no tenga 
prole; como algunos padrastros. I Jefe de una casa, así carezca 
de toda familia. I DE LA IGLESIA. Denominación de los autores 
cristianos, griegos y latinos casi todos ellos, que se ocuparon de 
materias dogmáticas en los seis primeros siglos de la Iglesia; ya 
que los tratadistas cristianos posteriores a la iniciación del siglo 
VII se denominan escritores eclesiásticos. I En sentido más 
estricto, y como sinónimo de santo padre, nombre dado a todos 
los escritores de la antigüedad cristiana que mantuvieron directo 
contacto con los apóstoles, o con cristianos que habían tratado 
con ellos. I DE LA PATRIA. Ciudadano digno de veneración y 
gratitud en su país de origen o de adopción, a causa de sus 
excepcionales méritos o por los servicios extraordinarios 
prestados. I Título honorífico de los emperadores romanos, luego 
atribuido por servilismo o adulación a monarcas de otros países. I 
Libertador o emancipador de un pueblo. I Estadista notable. I 
.PADRE ILEGÍTIMO. En sentido amplio, todo hombre que 
procrea fuera del matrimonio, concepto que abarca tanto la 
filiación estrictamente ilegítima como la natural. I En acepción 
restringida, el hombre que tiene hijos con mujer que no es la 
suya y con la cual no se habría podido casar en el acto de 
concebirlos, o al menos en el del parto. I INCESTUOSO. 
Progenitor de un hijo cuya madre es cercana parienta de aquél, 
en grado en que el matrimonio está prohibido e incluso penado 
por la ley. I LEGÍTIMO. Aquel cuya prole, engendrada con su 
mujer, después de casado. Nace durante el matrimonio o antes 
de los 300 días de disuelto. I Por benignidad legal, y refuerzo de 
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la familia, el progenitor extramatrimonial de un hijo que nace, sin 
embargo, después de casado con la que había sido su amante. 
Esta situación es la amparada al aceptar como hijos legítimos en 
todo el rigor del Derecho a los nacidos en los I80 primeros días 
del matrimonio, si el marido reconoce expresa o tácitamente al 
nacido. I Al padre natural (v.) que legitima a sus hijos por 
subsiguiente matrimonio; ya que, si los descendientes disfrutan 
de los mismos derechos que los hijos legítimos, resulta equitativo 
que a los progenitores se les reconozca también la correlativa 
cualidad de padre ¡legítimos. I POLÍTICO. Sinónimo, respetuoso 
en ocasiones y afectado en los más de los casos, para referirse 
al suegro (v.). I Padrastro. I PUTATIVO El considerado como 
progenitor sin serlo en realidad. I SACRÍLEGO. El que después 
de ordenado in sacris tiene un hijo. I Cualquier hombre cuando 
procrea con mujer profesa en órdenes religiosas. I SANTO. Lo 
mismo que Padre Eterno o Dios. I Como delegado terrenal suyo, 
el papá. 

Padres 

El padre y la madre de un ser. I Todos los hombres que tienen 
hijos. I Por extensión, los abuelos (y abuelas). I Los antepasados 
más remotos. I Conjunto de religiosos de una orden o 
congregación; como los padres escolapios.”3 

 A través del tiempo la figura del padre ha sido considerado como 

un ente masculino, que representa a la familia como cabeza de 

ella, con todas sus responsabilidades y derechos, 

constituyéndose en el eje alrededor del cual gira el resto de 

elementos constitutivos de la familia, al hablar de padre siempre 

se visualiza en nuestra mente la idea directa de los hijos, pues no 

existe padre sin hijo. 

 Dentro del contubernio de la vida de las sociedades en la época 

moderna la figura paternal no solo representa al padre o varón 

                                                             
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág.367 
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por así decirlo, sino también a la madre puesto que los dos son 

los responsables directos del desarrollo y crecimiento de la 

familia en todas las áreas empezando por la  afectiva, la moral, la 

económica, política y social. 

 Al relacionar y dar una definición de  padre, por simple lógica 

aparece la imagen de un hijo, sin considerar de ninguna manera 

el tipo de filiación, esto es, puede ser un hijo consanguíneo,  

legitimo, ilegitimo, adoptado; es decir que las circunstancias que 

regulen el grado de filiación no importa, la importancia de esta 

definición radica en  que el responsable que le dará   todo lo 

necesario para que pueda subsistir a esta persona llamada hijo, 

con lo que el responsable llevará con suficientes méritos el 

nombre de “Padre”. 

4.1.3.- Hijos e Hijas 

“Descendiente en primer grado de una persona; el vínculo 
familiar entre un ser humano y su padre o madre. 
Genéricamente, la denominación de hijo comprende también a la 
hija; y el plural, hijos, no se limita tan sólo a los Procreados por 
uno mismo, sino a todos sus descendientes, de no especificar. I 
ADOPTIVO. El que por autorización y ficción legal adquiere cierto 
estado de Derecho cerca de una persona, que ocupa para él el 
lugar del padre. Se establecen entre uno y otro, entre adoptante 
y adoptado, las relaciones que podría haber entre padre e hijo, 
aun faltando la procreación efectiva. I ADULTERINO o NOTO. El 
engendrado por persona que al momento de la concepción del 
hijo no podían contraer matrimonio, porque una de ellas o ambas 
estaban casadas. Entran dentro de la condición general de los 
hijos ilegítimos. I BASTARDO. En sentido amplio, todo nacido de 
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unión ilícita; es decir, el hijo extramatrimonial, e incluso el 
matrimonial adulterino. I En sentido estricto, el hijo de padres que 
no podían contraer matrimonio ni en la época de la concepción ni 
al tiempo del parto. I DE PADRE DESCONOCIDO. Aquel cuya 
paternidad es ignorada por la generalidad de la gente, a veces 
por la misma madre, y que no consta, por tanto, en el Registro 
civil. | EMANCIPADO. El que por haber hecho el padre o la 
madre renuncia expresa a la patria potestad, o por otras 
circunstancias especiales, adquiere, antes de su mayoría de 
edad, la casi totalidad de los derechos que las leyes establecen 
para los que alcanzan naturalmente la edad exigida para el goce 
de la plena capacidad jurídica. (V. EMANCIPACIÓN.) I FICTICIO. 
El que el marido o el amante de una mujer creen suyo y ha sido 
engendrado por otro. I El que por sustitución casual o de 
propósito o ha sido dado a luz por la madre de distinta criatura. I 
El que una persona o un matrimonio hace pasar por suyo, a 
sabiendas de que no lo es, para bien del así acogido o para fines 
más o menos ilícitos con respecto a terceros. (V. HIJO 
LEGÍTIMO, LEGÍTIMO y PUTATIVO, PARTO.) I ILEGÍTIMO. En 
sentido amplio, el que no ha nacido de justas nupcias. I 
Estrictamente, el nacido de padres que no podían contraer 
matrimonio ni en la época de la concepción ni al tiempo de nacer 
el hijo, por lo cual se distinguen los propiamente ilegítimos de los 
naturales, los concebidos por padres que podían contraer 
matrimonio entre sí. I INCESTUOSO. El habido por incesto; el 
nacido de padres que tenían impedimento para contraer 
matrimonio por parentesco no dispensable, ya por las leyes o por 
los cánones, según se trate de civil o del religioso. I 
LEGITIMADO. El natural o nacido de padres que al tiempo de la 
concepción del descendiente podían casarse, aunque fuere con 
dispensa, y que, por matrimonio ulterior de los mismos, adquiere 
la calidad de legítimo. LEGÍTIMO. Genéricamente, el nacido de 
legítimo matrimonio. I MÁNCER. El espurio nacido de ramera o 
mujer pública. La Part. IV, tít. XV, ley 1" expresa: "Otros hijos hay 
que son llamados en latín mánceres, y tomaron este nombre de 
dos partes de latín; manua scelus, que quiere tanto decir como 
pecado infernal. A los que son llamados mánceres nacen de las 
mujeres que están en putería, y dan  a todos cuantos a ellas 
vienen y por ende no pueden saber cuyos hijos son los que 
nacen de ellas. Y hombres hay que dicen que máncer tanto 
quiere mancillado; porque fue malamente engendrado, nacen de 
vil lugar". I MAYOR. El primogénito, en sentido absoluto, o el de 
más edad de los hermanos. I NATURAL. El nacido fuera del 
matrimonio de padres que al tiempo de la concepción podrían 
haberse casado. I NEFARIO. El ilegítimo o incestuoso concebido 
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por parientes que no habrían podido casarse ni aun con 
dispensa. (V. HIJO INCESTUOSO.) I PÓSTUMO. El nacido 
después de muerto el padre. I SACRÍLEGO. El engendrado por 
padre clérigo de órdenes menores, o de persona, padre o madre, 
ligada por voto solemne de castidad, en orden religiosa aprobada 
por la Iglesia católica.”4 

Dentro del desarrollo familiar los seres humanos nos unimos y 

formamos parejas de diferente sexo con la finalidad de compartir 

situaciones emocionales, personales, económicas y más 

características de convivir  familiar, pero la más importante es la 

de procrear con amor y como fruto de aquello obtener el regalo 

de vida que son los hijos, mismos que llevaran a que sus padres 

se esfuercen físicamente y mentalmente con el único propósito 

de solventar sus necesidades fundamentales.  Lamentablemente 

esto no siempre se construye con estos parámetros bien 

definidos y sustentados por las leyes civiles y eclesiásticas que 

regula la formación y crecimiento de la familia bajo los  

parámetros morales y éticos, pues existen muchos tipos de hijos 

como son lo procreados antes de un matrimonio, reconocidos o 

no; hijos concebidos fuera del matrimonio distinto al que esta 

perfeccionado dentro de la ley, hijos nacidos de mujeres 

consideradas impuras por el tipo de vida que llevan, como son 

las rameras que no tienen grado de aceptación en la sociedad, 

pues al dar su cuerpo a todos los que lo requieren no saben de 

                                                             
4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág.249 
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quien es el padre, hijos procreados por hombres religiosos 

célibes o mujeres religiosas, constituyéndose en hijos sacrílegos, 

definición muy dura que no lo comparto, por cuanto los hijos no 

piden venir al mundo y peor aún ellos no escogen los padres que 

los engendran, creando de este modo una controversia entre las 

definiciones que se dan del tipo de hijo y su situación frente a la 

sociedad que los juzgan de una manera cruel, por moralistas que 

no siempre tienen la razón.  

4.1.4. Hijo/a adoptivo 

“Del latín “filius”, es aquel animal nacido de otros que lo 
engendraron, de distinto sexo, que son sus padres. Es siempre 
un término asociado con el de padres. No hay hijos sin padres ni 
padres sin hijos, aun cuando no estén vivos. Si una persona 
carece de padre o madre o de ambos, porque fallecieron, es un 
huérfano. 

Hijo adoptivo es aquel que es aceptado por un padre o madre, o 
ambos, a efectos de crear un vínculo paterno filial, similar al de la 
naturaleza, aunque no hubiera sido esa persona nacida 
biológicamente de aquellos”5 

En el desarrollo de la naturaleza humana en donde se crea un 

sinnúmero de tabúes que limitan el crecimiento de la humanidad 

sean por formas imaginarias y reales como son el no llegar a 

unirse a una mujer y mantenerse soltero, el formar una familia y 

no procrear, en muchos casos este acontecimiento genera 

sentimientos de frustración sea en la mujer o el hombre que no 

                                                             
5
 VINYET MIRABENT , Elena Ricart, Adopción y vínculo familiar. Crianza, escolaridad y adolescencia en la 

adopción internacional, Pág. 150 

http://busqueda.fnac.es/ia206881/Vinyet-Mirabent
http://busqueda.fnac.es/ia152062/Elena-Ricart
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puede concebir, por lo general la institución matrimonial se 

mantiene y en otros surge un resquebrajamiento que termina con 

este vinculo  matrimonial. Solo los lazos afectivos  y el amor logra 

superar este inconveniente familiar, en muchos casos este 

conflicto social se ve superado por la figura jurídica de la 

adopción de un hijo, sea este por consentimiento de sus padres 

biológicos y por ser hijos huérfanos,  que se desconoce su origen  

por estar en abandono o por la muerte de sus dos padres 

biológicos. 

Es necesario recalcar que la adopción es una institución que se 

crea en función social y que merece ser considerada como una 

acción altruista, por cuanto de una u otra forma inserta a un niño, 

niña o adolescente que necesita de una familia que le ampare y 

le proteja, esta persona adoptada debe ser siempre considerada 

como una persona igual frente a los demás hijos consanguíneos 

que pueden conformar una familia, eliminando naturalmente ese 

síndrome discriminatorio que se confabula de manera herrada y 

hace daño a la familia entera y finalmente este hijo adoptado en 

muchos caso es la llave de la felicidad de los padres que no 

puede tener hijos consanguíneos y no pueden cumplir sus metas 

familiares,  tener una descendencia, tener un hijo que lleve su 

apellido, mantener su estirpe y  finalmente sea la persona a 

quien se transmita sus bienes al momento de morir, completando 
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de esta forma el ciclo de la vida que es nacer, crecer, 

reproducirse y morir. 

4.1.5. Consanguinidad. 

“Consanguinidad es la relación de sangre entre dos personas: los 
parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por 
tener algún pariente común; los parientes no consanguíneos son 
aquellos que no presentan un vínculo de sangre, pero que son 
parientes por un vínculo legal (matrimonio o adopción). A esta otra 
relación de parentesco se le denomina afinidad. 

La consanguinidad y la afinidad son términos muy utilizados en 
derecho. El parentesco es muy importante para todos los sistemas 
jurídicos, y sobre ese concepto se basa el Derecho de familia o el 
Derecho de sucesiones. 

En muchos sistemas jurídicos la consanguinidad se equipara a la 
relación de adopción, de forma que no existe diferencia entre un 
pariente de sangre y uno adoptado. De esta forma, el hijo adoptivo 
tiene los mismos derechos que el hijo natural e, incluso, un nieto 
adoptivo tiene los mismos derechos que uno natural (casos de 
herencia, alimentos, etc.), a pesar de que esos parientes más 
lejanos en la línea sucesoria no hubiesen prestado su 
consentimiento en el momento de la adopción”6 

En la presente tesis este término consanguíneo será nombrado 

frecuentemente por cuanto en los derechos sucesorios es de vital 

importancia los grados de consanguinidad existentes entre 

descendientes y ascendientes, si conceptualizamos este término 

lo definiremos como los lazos de sangre que comparten entre las 

personas que tienen un parentesco, dentro de la sucesión 

hereditaria intestada este grado de consanguinidad determina el 

orden de sucesión, es así que el primer orden de sucesión los 

                                                             
6
 VINYET MIRABENT , Elena Ricart, Adopción y vínculo familiar. Crianza, escolaridad y adolescencia en la 

adopción internacional. Pág. 185 

http://busqueda.fnac.es/ia206881/Vinyet-Mirabent
http://busqueda.fnac.es/ia152062/Elena-Ricart
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hijos excluyen a los demás herederos, sin duda alguna 

exceptuando la porción conyugal, en el segundo orden de 

sucesión se considera a los ascendientes en su grado más 

próximo compartiendo el 50%  con el conyugue sobreviviente, en 

el    tercer orden sucesorio refiriéndonos a los lazos de sangre si el 

causante no hubiere dejado herederos considerados en los dos 

ordenes anteriores le heredarán sus bienes los hermanos ya sea 

personalmente o  representados. Es necesario considerar que 

cuando participan como herederos los sobrinos, estos participan 

con el Estado como un sobrino más. Finalmente el cuarto orden 

de sucesión intestada, manifiesta que a falta de herederos 

abintestato, reconocidos en los órdenes anteriores, el Estado será 

el heredero absoluto  de todos los bienes del causante.    

Como podemos darnos cuenta se toma en consideración para la 

herencia intestada, todos los lazos consanguíneos de parentesco 

familiar, considerando sin duda alguna que esa sería la expresa 

voluntad del causante, es por eso que este trabajo de tesis esta 

encaminado a que la voluntad de los padres e hijos en el momento 

de la herencia intestada se cumpla a cabalidad, sin considerar el 

grado de filiación que  los une, sean estos lazos  por vía 

consanguínea o por adopción.  Como lo estipula la Constitución en 

su Art. 69 numeral 6 y de igual forma en el Art. 98 y 152 del 
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Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se ratifican en 

considerar que el hijo adoptado tiene los mismos derechos y 

obligaciones  que el hijo consanguíneo. 

4.1.6.- Adopción 

“Según la ley I", del tít. XVI, de la Part. IV, "tanto quiere decir como 
prohijamiento; que es una manera que establecieron las leyes por 
la cual pueden los hombres ser hijos de otros, aunque no lo sean 
naturalmente". La adopción es, pues, el 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.”7 

“La adopción es una ficción legal en virtud de la cual se recibe 

como hijo al que no lo es por naturaleza. 

La adopción es un acto jurídico que establece un parentesco entre 

dos personas, con relación similar a la paternidad.”8 

La adopción, “por una parte, brinda protección al menor; por otra,  

da hijos a quien no los tiene de su sangre. Atiende a ambos 

aspectos, colma dos vacios, salva dos obstáculos sociales: el de 

una niñez desvalida o en trance de desviarse, y el de una 

paternidad frustrada o imposible”  9 

                                                             
7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág.27 

8
 DURAN PONCE, Augusto, Legislación de Menores, Editorial Universitaria, Pág. 227 

9 BORDA, Manuel, Manual del Derecho de la Familia. Pág. 335 



- 21 - 
 

Para el análisis de esta palabra “Adopción” que significa mucho en 

las sociedades civilizadas que tratan de proteger a los niños, niñas 

y adolescentes faltos de cariño familiar, muchos de los cuales se 

encuentran en abandono, sea por descuido o pobreza de quienes 

le dieron la vida, por fallecimiento de sus padres o por repudio de 

sus progenitores, se ven recluidos en los orfanatorios, esperando 

una oportunidad de reinserción en una familia, que le quiera dar 

una oportunidad en esta vida llena de inequidades, es por esto 

que la “Adopción” es una institución que tiene una voluntad 

altruista, que lamentablemente se ve empañada por el tramite 

largo y tedioso que termina con las ilusiones tanto de las personas 

que desean adoptar  y lo más lamentable con la oportunidad de 

ese niño, niña o adolescente. 

La adopción es un acto jurídico que crea, entre al adoptante y el 

adoptado, un vinculo de parentesco civil del que se derivan 

relaciones análogas, a las que resultan de la paternidad y filiación 

legitima, respaldada por la Constitución del la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia   

La adopción ha sido considerada desde la más remota antigüedad 

como una imitación de la naturaleza, es así que remontándonos a 

la época del Derecho Justiniano la adopción tenía lugar mediante 

una declaración de voluntad del pater familias adoptante, del 
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consentimiento del adoptado y de quien le tenia bajo su patria 

potestad: todo ello ante el Magistrado, quien autorizaba la 

adopción.  

Fue Justiniano quien estableció dos tipos de adopción  la adopción 

plena que se conoce en nuestros días en donde el adoptado de 

una manera completa ingresaba como un nuevo miembro del 

grupo familiar con todos los  derechos y obligaciones y la adopción 

menos plena o conocida en nuestros días como simple en la cual 

el adoptado no se desvinculaba de su propia familia. 

En el Ecuador se maneja únicamente la adopción plena, esto es 

que el hijo adoptado tiene los mismos derechos y obligaciones del 

hijo consanguíneo. 

4.1.7.- Adoptar 

“Prohijar, aceptar como hijo a quien no lo es naturalmente, con 

arreglo a los requisitos de fondo y forma de las leyes, allí donde se 

admite. I Aceptar, aprobar una doctrina, un dictamen, una opinión. 

I Tomar medidas, resoluciones, acuerdos.”10 

Adoptar esta relacionado con la gran institución que es la 

“Adopción”, que no es más que integrar a un hijo que no es por 

                                                             
10 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág.27 
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naturaleza como propio dentro del ceno familiar, con la finalidad 

de proporcionarle todo lo necesario para su crecimiento  

sustentable, considerándole como un hijo consanguíneo más. 

4.1.13.- Adopción Simple 

En la Adopción SIMPLE también confiere al Adoptado la posición 

de hijo biológico, pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y 

la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente 

determinados en el Código Civil. Además es revocable por 

determinadas causas como el haber incurrido adoptado o 

adoptante en indignidad para impedir la sucesión, haberse negado 

alimentos sin causa justificada, por petición del adoptado mayor 

de edad, o por acuerdo manifestado judicialmente entre adoptado 

(mayor de edad) y adoptante. 

Dentro de el entorno que es la Adopción tenemos que esta puede 

ser de dos clases la una es simple, la cual se caracteriza por que 

el adoptado no deja de pertenecer a la familia de origen, en la cual 

conserva todos sus derechos y no adquiere parentesco alguno 

con los parientes de quien lo adopta. La única vinculación jurídica 

que existe es entre el adoptante y adoptado, esto quiere decir que 

los derechos y obligaciones derivados del parentesco natural no 

se extinguen, con excepción de la patria potestad que se transfiere 

al adoptante. 
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De lo expuesto podemos concluir que el adoptante se compromete 

en prodigarle todo lo necesario para el desarrollo del niño, niña o 

adolescente adoptado con el respaldo de la patria potestad, esto 

quiere decir que no tiene los mismos derechos y obligaciones que 

el hijo consanguíneo, es por esto que queda excluido del proceso 

sucesorio intestado, por cuanto el sigue teniendo derechos 

sucesorios en la familia de origen, hay que recalcar que en este 

tipo de adopción si es posible revocarla por pedido del adoptante o 

del adoptado, por motivos de indignidad, por haberse negado 

aprestar alimentos en forma injustificada o por pedido del 

adoptado cuando sea mayor de edad. 

4.1.13.- Adopción Plena 

La PLENA es irrevocable, confiere al adoptado una filiación que 

sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a la 

Familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes 

de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola 

excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El 

adoptado tiene en la familia del adoptante, los mismos derechos y 

obligaciones del hijo biológico. 

La Adopción Plena se caracteriza primeramente por ser 

considerada como irrevocable, esto es por cuanto el hijo adoptado 

adquiere los mismos derechos y obligaciones que un hijo 
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consanguíneo, por lo que el adoptado deja de pertenecer 

totalmente a la familia biológica, extinguiendo de esta manera los 

efectos jurídicos  entre el y los integrantes de la familia de origen, 

esta definición es de gran importancia, puesto que  en el Ecuador 

de acuerdo al Art. 152 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, existe solamente la Adopción Plena, por lo que el 

hijo adoptado debe gozar de todos los derechos establecidos para 

el hijo consanguíneo, respaldado por la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 69, numeral 6.  

Esta conceptualización de lo que significa la Adopción Plena 

sustenta mi tesis de grado en consideración que el adoptante y 

adoptado se ven excluidos del proceso sucesorio intestado, 

generando un ambiente de discriminación que debe ser corregido 

jurídicamente en forma objetiva. 

4.1.8.- Filiación 

“Acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un 

individuo. I Esas mismas señas personales. I Subordinación o 

dependencia que personas o cosas guardan con relación a otras 

superiores o principales.”11 

                                                             
11 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág. 277 
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Al hablar de la filiación esta va direccionada a los hijos, por lo  

podemos determinar que todos son iguales ante la ley, la familia y 

la sociedad. Prohibiéndose que se determinen  cualquier 

indicación que establezca diferencias de filiación, para fomentar 

con esto la unidad familiar y un desarrollo armónico entre los 

elementos constitutivos de la familia como son los padres e hijos. 

La filiación tiene el criterio de perfeccionar la unidad familiar, pues 

recalca que los hijos deben ser tratados todos por igual sin 

considerar  su origen consanguíneo, pues sin duda alguna en el 

mundo moderno que vivimos se ha dejado de lado esos tabús que 

fomentaban la discriminación de los hijos adoptados, 

marginándolos y considerándolos como personas extrañas que en 

ves de ser la llaves de la felicidad de un hogar, se transforman en 

un ente específicamente pasajero que no tiene definido sus 

derechos y obligaciones con sus familia de origen y la familia que 

le ha adoptado, creando una gran incertidumbre que perjudica al 

adoptante y adoptado, en sus relaciones afectivas. 

4.1.9.- Herencia. 

“Derecho de heredar o suceder. I Conjunto de bienes, derechos y 
acciones que se heredan. I En sentido figurado, defectos o 
cualidades que se heredan reciben o copian de otra persona, y 
más particularmente entre padres e hijos. I Fenómeno biológico 
por el cual los ascendientes transmiten a los descendientes 
cualidades normales o patológicas. I ADVENTICIA. En sentido 
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amplio, la que adquiere de persona que no sea ninguno de sus 
padres el hijo de familia. I Más estrictamente, la que la madre deja 
al hijo sometido a la patria potestad, con intención de que el 
descendiente la adquiera para sí y no para el padre. I VACANTE. 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el difunto 
intestato cuando carece de herederos llamados por la ley para 
sucederle; o que, si los tiene, no se presentan, repudian la 
sucesión o son indignos o incapaces para heredar. I YACENTE. 
Se designa con este nombre la herencia en cuya posesión no ha 
entrado todavía el heredero testamentario o abintestato; o aquella 
en la que no se han hecho las particiones, de haber varios 
herederos.”12  

En el devenir de la historia del hombre, este a realizado un 

sinnúmero de actividades encaminadas a satisfacer sus 

necesidades propias y de quienes forman su entorno familiar, en 

especial el de sus hijos, es por esto que gracias a su esfuerzo 

mental y físico ha ido  adquiriendo dinero en efectivo y bienes que 

pasaran a formar parte de su patrimonio familiar, el que será 

transmitido a sus descendientes, ascendientes o colaterales, 

según el orden de sucesión estipulado en el Código Civil 

Ecuatoriano. 

Esta  transmisión de patrimonio constituye una satisfacción para el 

causante que vería cumplido sus ideas y perspectivas luego de su 

largo trabajo en su vida terrena, esta idea de transmisión de sus 

bienes ayudará de manera directa a mantener la estirpe y 

mantener estable económicamente a sus herederos, situación que 

                                                             
12 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág. 247 
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con el devenir de la historia de las sociedades y su cambios 

constantes han ido variando inexorablemente hasta nuestra 

época, en muchos países de América Latina y de Europa, como 

son España, Alemania, Argentina, Venezuela, este proceso, 

mantiene un orden sucesorio en el cual se agotan todos los 

medios posibles para que hereden los miembros familiares 

considerando a los descendientes, ascendientes, colaterales, 

descendientes de los colaterales y cuando ya no existe más 

herederos, hereda el Estado. Mismos bienes que pasarán a ser 

administrados por el Estado y en muchos casos resarcidos 

nuevamente a la sociedad.  

4.1.10.- Sucesión. 

“Sustitución de una persona por otra. I Reemplazo de cosa por 
cosa. I Transmisión de derechos u obligaciones, entre vivos o por 
causa de muerte. I Herencia. I Prole, descendencia. I Procedencia. 
I Origen, i Legado- I Continuidad. I A LA CORONA. En las 
monarquías, al régimen implantado para sustituir al rey muerto, 
destronado, incapacitado o que abdica. En la totalidad de los 
actuales Estados monárquicos, con la excepción peculiar de la 
Santa Sede, la sucesión es hereditaria familiar, I A TÍTULO 
UNIVERSAL. La que comprende la totalidad de un patrimonio o 
parte proporciona] del mismo. La sucesión universal equivale a la 
herencia en sentido estricto; y el sucesor universal, al heredero 
(v.) por antonomasia. I DIRECTA. Aquella en que la transmisión 
de bienes del causante al heredero se realiza sin interposición de 
otra persona. I ÍNTER VIVOS. El traspaso de una cosa de una 
persona a oirá, o la cesión tic derechos u obligaciones entre dos 
sujetos, para surtir efecto en vida de ambos, y por lo común de 
presente o sin larga dilación. I INTESTADA. La transmisión, según 
normas legales, de los derechos y obligaciones del causante, por 
muerte del mismo o presunción de su fallecimiento, cuando no 
deja testamento, o éste resulta nulo o ineficaz., I LEGITIMA. La 
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deferida por disposición de la ley a ciertos parientes del difunto, y 
en último caso al Estado, cuando se muere sin testamento alguno 
o carece de eficacia el hecho. I MORTIS CAUSA. La transmisión 
de los derechos y obligaciones de quien muere a alguna persona 
capaz y con derecho y voluntad de ejercer aquéllos y cumplir 
éstas. I POR CABEZAS. La transmisión hereditaria en que cada 
uno de los sucesores hereda por derecho propio, y no por derecho 
de representación (v.), con la división de la herencia en tantas 
porciones como herederos. I POR ESTIRPES. Consistente en 
obtener una herencia no por cabezas (por derecho propio), sino 
por representación (ocupando el lugar de un ascendiente), I POR 
LÍNEAS. La herencia en que se sucede no por cabezas (como 
derecho propio y por igual) ni por estirpes (por derecho de 
representación y de modo desigual, salvo igual descendencia 
entre las distintas ramas). I SINGULAR. La del legatario, que 
hereda una cosa determinada o de laminable. y nunca la totalidad 
ni una parte de la herencia; aunque haya los llamados legatarios 
de parte alícuota, en realidad herederos. I TESTAMENTARIA o 
TESTADA La que es deferida por manifestación de voluntad del 
causante, contenido en testamento válido, sea hecho por escrito o 
de palabra, en los supuestos excepcionales en que este se 
admite. I UNIVERSAL La transmisión con carácter de heredero, 
con derecho y responsabilidad en la totalidad de [a herencia o 
parte alícuota de la misma. I VACANTE Aquella en la cual no 
existe llamamiento testamentario ni persona con derecho a 
reclamar la herencia por ley.”13 

Para poder entender de mejor manera lo referente a que significa 

sucesión es necesario el análisis bajo los siguientes parámetros 

como; si esta sucesión se lo realiza en consideración a título 

universal o singular, en donde si es el primero el heredero le 

sucede al causante en todos sus bienes, con sus respectivos 

derechos y obligaciones, caso contrario si le sucede en parte y no 

en su totalidad estamos hablando a titulo singular. 

                                                             
13 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág. 478 
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Si consideramos a la sucesión por transmisión vía testamentaria 

en donde el causante a realizado un testamento en el cual plasma 

su voluntad libre para dejar sus bienes a ciertos herederos en 

especial, si este testamento es declarado nulo por diferentes 

razones y circunstancias o porque  el causante  antes de morir no 

dejo un testamento, la transmisión de sus bienes se lo realiza por 

ley y estamos en una sucesión intestada o abintestato. 

Sin duda alguna estas transferencias de dominio se lo pueden 

realizar bajo las reglas relativas a la sucesión intestada, conforme 

lo instituye el Código Civil en su Art. 1024, que se refiere a 

sucesión por derecho personal o representación; Art. 1025, 

sucesión estirpe o por cabezas; el Art. 1028, relativo al Primer 

Orden de sucesión; el Art. 1030, Segundo Orden de sucesión; el 

Art. 1031, Tercer Orden de sucesión; el Art. 1032, Derecho del 

Estado y los sobrinos del causante y por último tenemos al Art. 

1033, que se refiere al Cuarto Orden de sucesión. 

4.1.11.- Sucesor 

“Continuador de otro. I El que ocupa su lugar. I Quien sucede a 
otro en sus derechos y obligaciones. I Aquel al cual se le transmite 
parte mayor o menor de una herencia, o alguna cosa o derecho de 
la misma. I Heredero. I Legatario. ! Comerciante o industrial que 
adquiere o mantiene el establecimiento y la firma de otro. I 
SINGULAR. La persona a la cual se transmite un objeto o un 
derecho de otra persona. ! De modo especial, cuando la 
adquisición se produce mortis causa; en cuyo caso sucesor -
ungular es sinónimo de legatario. I UNIVERSAL Quien recibe o 
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adquiere la totalidad de los derechos y obligaciones de otro o una 
parte proporcional de los mismos. I Por excelencia, quien hereda 
todos los bienes de los mismos; es decir, el heredero (v.).”14 

En forma general al hablar de de “sucesor”, estamos frente a la 

persona que ocupara el lugar de otra persona, sea esto en un 

trabajo, en una administración y en lo jurídico es la persona que 

recibe una herencia por causa de muerte, es decir quien hereda 

los bienes, sean estos en forma Singular o en forma Universal. 

El sucesor es la persona que de una u otra manera es 

considerada como el indicado para recibir una herencia sea por 

ley o por vía testamentaria. 

4.1.12.- Sucesión por causa de muerte. 

Es el paso de todo el patrimonio de una persona natural u otro 
sujeto de derechos, (que puede ser único o múltiple). El que recibe 
o sucede será una persona natural o varias, o una o más personas 
jurídicas; en cambio el que origina la sucesión llamado causante, 
de caicus, o predecesor, ha ser  necesariamente una persona 
natural, puesto que precisamente la muerte es la condición 
indispensable para que se produzca este fenómeno jurídico. 

En una explicación rápida podría decirse que la sucesión por 
causa de muerte, tiene por objeto hacer pasar el patrimonio de 
una persona natural a otras personas.15 

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

dominio que consiste en que, el hecho jurídico de la muerte de 

                                                             
14

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág. 478 y 479 

15 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Pág. 1 y 2 
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una persona, produce la trasmisión del patrimonio del difunto a 

sus sucesores.”16 

Para hablar de sucesión por causa de muerte es menester realizar 

una remembranza a la época antigua en espacial a los pueblos 

Hebreos, Griegos y a  Roma,  en donde  la muerte de una persona 

no era tan sencilla, por cuanto tenía parámetros bien definidos que 

las regía, es así que al morir una persona, esta debía estar 

preparada para la muerte, esto es en el ámbito religioso, la 

persona que moría era bien visto por sus Dioses, cuando esta 

persona tenía descendencia y podía eternizar su estirpe, sus 

bienes tenían que ser transferidos a este sucesor, fue este un gran 

problema para los hombres en estos pueblos, pues tenían que 

cumplir con los designios de los Dioses,   es por esto que la llave 

mágica que les abría la puerta de esta nueva etapa después de la 

muerte fue la adopción, pues con esto el causante tenía a quien 

heredar y mantener su estirpe.   

4.1.13.- Transmisión. 

“En la sucesión por causa de muerte, al referirse a todo el 
patrimonio de la persona que ha muerto implica la transmisión 
general de sus derechos y obligaciones. Solamente por excepción 
no se transmiten algunos. Desde luego, no se transmiten los 
derechos que precisamente están destinados a existir solamente 
durante de la vida del sujeto activo: estos se extinguen juntamente 
con la persona; por ejemplo la renta vitalicia. 

                                                             
16

 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. Derecho Sucesorio, Tomo I, Pág. 13 
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Entendida así la sucesión por causa de muerte, comprendemos 
que se trata de una transmisión  universal, ya que, comprende el 
conjunto de los derechos y deberes (salvo los que no pueden 
extenderse más allá de la muerte del sujeto). (…….)”17 

“La Transmisión o trasmisión.- Declaración de algo a otro. I 

Comunicación a distancia sin moverse los relacionados. I 

Enajenación. I Cesión. I Traspaso. I Sucesión. I Transferencia. I 

Dejación o renuncia de un derecho. I Emisión radiotelefónica. I 

Contagio. I  Propagación.”18 

La Transmisión se pude concebir bajo la premisa por causa de 

muerte o entre vivos, es así que si es entre vivos tenemos la 

enajenación, cesión o el traspaso, mientras tanto que si hacemos 

alusión por causa de muerte, esto puede ser por ley o vía 

testamentaria, considerando desde luego que esta transmisión en 

general son   los derechos y obligaciones, pero sin duda alguna no 

se transmitirá, los derechos que estuvieron destinados a existir 

solamente en la vida del sujeto, por cuanto esta se extingue como 

la muerte, ejemplo de esto tenemos la pensión vitalicia.  

 

 

 

 

                                                             
17

 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Pág. 2 

18 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág. 500 
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4.1.13.- Sucesión Intestada. 

“Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama 

testamentaria y en virtud de la ley intestada o abintestato.  Otra 

denominación que se la suele dar a la sucesión sin testamento 

es el de sucesión legal o legítima.” 19 

“Sucesión Intestada es aquella, en la que se aplica las normas 

legales para la disposición del patrimonio del causante, por no 

existir testamento o por que el que existe no es válido o no es 

eficaz.”20 

En el marco del desarrollo de la presente tesis este tema es el 

ente que marcará la dirección a seguir por  estar ligada 

directamente a la adopción y sus efectos cuando se trata de una 

sucesión intestada. 

Al hablar de sucesión intestada o abintestato, nos estamos 

refiriendo cuando el causante no ha realizado un testamento 

sobre sus bienes y no ha dejado su voluntad formulada por 

escrito, en este momento entra la imaginación del legislador que 

en forma muy coherente ha tratado de plasmar la voluntad del 

causante, en los presentes artículos instituidos en el Código Civil 

                                                             
19

 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Pág. 98, numeral 16.1 

20 RAMÍREZ ROMERO, Carlos M. Derecho Sucesorio, Tomo I, Pág. 123 



- 35 - 
 

ecuatoriano vigente; artículos que de una forma cronológica va 

integrando a todos los miembros que conforman la familia del 

causante, esto es comienza con sus descendientes, esto es sus 

hijos, sin desproteger la porción conyugal, si no hubiere 

descendencia,  analiza la transmisión de los bienes a sus 

ascendientes como sus padres, esto es va formando los 

diferentes ordenes de sucesión; a continuación  serán considera 

los hermanos personalmente o por representación, luego de los 

hermanos y al no estar vivos estos, vienen sus  hijos, esto es los 

sobrinos del causante, con participación del Estado como un 

sobrino más, finalmente al no haber ascendientes, descendientes 

o colaterales, el Estado es quien heredará y administrara los 

bienes dejados por el causante. 

Como podemos ver el legislador a considerado a todos los 

elementos constitutivos  de la familia considerando los lazos 

consanguíneos para la sucesión intestada, pero es necesario 

recalcar que deja fuera de este proceso sucesorio al adoptante y 

adoptado, pues los margina y niega le derecho de heredar, en su 

Art. 325 y Art. 327 del Código Civil ecuatoriano vigente, en contra 

posición de lo instituido en el Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 11 numeral 2, en su Art. 69 numerales 2 y 6, 

respaldada aún más por el Código Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia en su Art. 98, 99  y Art. 152.en los cuales 

claramente especifica que el hijo adoptado tendrá los mismos 

derechos y obligaciones que el hijo consanguíneo, gozará de las 

mismas oportunidades, tendrá derecho a heredar y testar; hay 

que considerar aún más que en Ecuador existe un solo tipo de 

adopción, que es la Adopción Plena, razón por la cual bajo los 

parámetros de su definición el adoptado y adoptante tiene todos 

los derechos y obligaciones que los padres e hijos 

consanguíneos, dejando de lado con esto la discriminación 

cuando son marginados de este proceso sucesorio, es por esto 

que esta tesis de grado esta encaminada a corregir esta violación 

de los derechos que tenemos todas las personas,  inculcados en 

la Constitución de la República y sus demás leyes subordinadas. 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

El necesario considerar criterios de tratadistas que de una u otra manera 

se refieren al tema de investigación que deseo dilucidar que lo 

denominaremos la “herencia negada”, esto es  cuando existe de por medio 

la figura jurídica de la Adopción, analizada bajo los parámetros de los 

pueblos antiguos y su proceso de crecimiento y trasformación, es así que 

citaremos los siguientes  análisis propuestos: 

“La adopción fue configurada en sus origines en los pueblos antiguos, 
hebreros y griegos, por citar algunos. Morir sin descendencia significaba 
ausencia de ritos fúnebres y el descuido de los dioses familiares, motivos 
suficientes para merecer el desamparo en el más allá,  la extinción del 
culto familiar y de la familia misma. La adopción se convirtió con la varita 
mágica que solucionaba la carencia de descendientes, su finalidad no era 
dar consuelo  a las personas sin hijos u obtener una satisfacción moral 
sino cumplir con deberes de los religiosos”21 

En este primer análisis que realiza  el Dr. José Luis Lacruz Berdejo, 

referente a la adopción en la época antigua en especial en los pueblos 

Hebreos y Griegos, esta institución no era más que obtener una 

conciliación con el mundo de los Dioses, esto es tener la venia y recibir un 

buen trato en el más allá, situación que para las personas era algo 

esencial, pues persona que no tenía hijos estaba predestinada a pasar al 

más  allá sin el cuidado de los Dioses, como podemos darnos cuenta la 

religión influí directamente en el desarrollo  social del hombre, es por esto 

que se busco alternativas que le pudieran    ayudar a encontrar la paz 
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 LACRUZ BERDEJO, José Luis “Elementos de derecho Civil”, tomo VI: Derecho de la familia, 3ra. Ed. 

Barcelona, Pág. 223 
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espiritual y pudiera morir en circunstancias que le augurara pasar al más 

allá sin problemas, la solución fue la adopción, con lo cual la persona que 

no tenía descendencia en forma natural, conseguía tenerla con la 

adopción de un hijo no consanguíneo, como podemos ver esta institución 

era solamente con fines religiosos más no consideraban como importante 

el orden sucesorio de sus bienes o la satisfacción de la conformación de 

una familia con hijos.   

“Etimológicamente la palabra adopción tiene su origen en el latín “Adoptio” 
omen, adoptare, de ad y optare, desear que significa “profijamiento. 

El “Profijamiento” es una forma mediante la cual unas personas pueden 
ser “fijos” de otras, de conformidad con la ley y con la naturaleza. Adoptio 
es la acción de adoptar, recibir como hijo al que biológicamente, no lo es, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.”22 

Es importante tener el criterio etimológico de los que es la “Adopción”, es 

así que su origen viene del latín “Adoptio” que significa recibir en su casa 

como hijo propio  al que no lo es. Dentro del devenir de la historia de las 

sociedades y del hombre mismo, este ha buscado unirse a otra persona 

de diferente sexo, con la intención de conformar una familia, en la cual los 

dos realizarán esfuerzos físicos y mentales con la finalidad de satisfacer 

sus propias necesidades y  de sus hijos, pero no siempre la naturaleza 

proporciona a todos el don de la vida, esto es procrear hijos o hijas que 

serán cuidados y protegidos por estas dos personas que son los padres. 

Al no poder tener hijos consanguíneos estos padres ceben en la imperiosa 

                                                             
22 DURAN PONCE, Augusto, Legislación de Menores, Editorial Universitaria, Pág. 224 
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necesidad de adoptar un hijo o hija, cumpliendo con requisitos 

establecidos en la ley, esta institución es una acción que en el mundo tan 

globalizado, da una oportunidad de mejor vida a quien es adoptado. 

“En el derecho de los pueblos germánicos, la adopción apenas tuvo 

importancia. Se producía como un recibimiento de hijo que ocupa tal 

puesto en la familia y con efectos sucesorios ya que el sistema hereditario 

germánico antiguo era la sucesión forzosa ligada al grupo familiar”23 

Xavier O´Callaghan, en su libro “Compendio de derecho civil” “Derecho de 

familia”, que en los pueblos germanos la adopción no aparece como un 

ente de tipo religioso como en los pueblos Hebreos y Griegos, puesto que 

ellos ya lo consideran como un tema de carácter sucesorio, aun que no 

tenía  gran importancia, el hijo que no era consanguíneo, es decir 

adoptado, ingresaba a la nueva familia y formaba parte en la sucesión 

forzosa. 

“En el Derecho Hebreo, la adopción aparece en el Génesis, cuando se 

trata del drama que `protagonizaron Judá, su hijo Onán y su nuera 

Tamar”24 

                                                             
23

O´CALLAGHAN, Xavier, “Compendio de derecho civil” Derecho de familia, Madrid, 1991 tomo IV pág. 

233 y 234.  

24 BOSSERT, Gustavo, Manual del Derecho de la Familia, Pág. 481 
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Es necesario situar que en la obra literaria majestuosa y suprema como es 

el Génesis, ya hace mención a la adopción cuando Onán es considerado 

como hijo consanguíneo sin serlo. Si analizamos este aspecto podemos 

determinar que en las escrituras bíblicas ya existía la adopción y tenía la 

venia de nuestro  Dios. 

“En Atenas la Adopción servía para otorgar derechos sucesorios a 

personas adoptadas, que así se sumaban a los parientes, legítimos en la 

sucesión del causante.”25 

La Adopción en Atenas toma un giro diferente a los orígenes de esta 

institución, deja de lado el ámbito religioso  y se lo enfoca  a los derechos 

sucesorios, es así que el adoptado se sumaba con los parientes legítimos, 

para heredar los bienes dejados por el causante. Es importante recalcar 

que en la antigüedad en Atenas el hijo adoptado tenía los mismos 

derechos y obligaciones que los hijos consanguíneos,   dejando de lado la 

discriminación, que en muchos casos divide definitivamente a la familia y a 

quienes la conforman, cuando se considerar sus lasos de filiación.  

En la India varios testimonios señalan que: “Entre las instituciones 

históricas vinculadas a la adopción,  puede citarse el levirado, regulado en 

el Libro IX, de las leyes del Manú, en la India, conforme al cual, cuando un 

hombre casado moría sin descendencia, su hermano tenia que tener 

                                                             
25 BOSSERT, Gustavo, Manual del Derecho de la Familia, Pág. 481 
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relaciones sexuales con la viuda, hasta engendrar un hijo que será, 

considerado, a todos los efectos, hijo de aquel que avía muerto.”26 

Continuando con el acopio de la información de carácter doctrinario es 

menester citar y considerar que en la India el tener un hijo dentro del 

núcleo familiar era de gran importancia es así que según las leyes del 

Manú, cuando un hombre casado moría sin dejar descendencia, su 

hermano tenía que tener relaciones sexuales con la viuda, hasta 

engendrar un hijo, mismo que sería considerado como hijo de aquel que 

avía muerto, sin duda alguna para nuestra civilización contemporánea este 

método de solucionar la falta de un hijo consanguínea, raya las pilares de 

la moral y la ética, pero para no ser pre juiciosos, hay que considera la 

época, el tipo de religión, costumbres  y leyes   de los diferentes países 

con diferente manera de pensar. 

En Irán existían Instituciones como: “Yoyan –Zan Star-Zan, según los 

cuales el primer hijo que tenia una mujer tras su matrimonio, no pertenecía 

a su marido, si no al padre o hermano de la esposa, muerto sin hijos 

varones o aun tercer extraño a la familia, que abonaba para ello.”27 

De igual manera citaremos que en Irán, país controvertido por sus 

ideologías religiosas y costumbres orientales totalmente diferentes a las 
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 BOSSERT, Gustavo, Manual del Derecho de la Familia, Pág. 482 

27 BOSSERT, Gustavo, Manual del Derecho de la Familia, Pág. 482 
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nuestras, tenía como costumbre que el primer hijo que tenía una mujer en 

su matrimonio, este pasaba a ser hijo del padre o hermano que habían 

muerto sin dejar herederos varones, sin duda alguna en la familia Iraní, la 

presencia de un hijo varón era de gran importancia, en consideración que 

como es sabido hasta nuestros días las mujeres iranís, tienen muy pocos 

derechos y  muchas limitaciones, razón por lo cual existía y existe la 

importancia de tener un hijo varón como sucesor dentro de la familia.  

La Adopción tubo gran importancia en Roma “Hacía surgir un parentesco 

agnaticio y no meramente cognaticio. Como consecuencia, extinguía todo 

vinculo civil entre el adoptado y su anterior familia de sangre”28 

En el desarrollo armónico de las sociedades, como eje  importante 

teníamos a  la familia, la misma que actúa directamente en los actos 

sucesorios de heredar, Juan Larrea Holguín precisa que una de las 

características de la sucesión es: 

“La estrecha relación con la familia, aunque pueden heredar personas 
extrañas, la sucesión existe fundamentalmente para robustecer y servir a 
la familia. Este derecho se puede decir que nace dentro de la familia y 
como una exigencia de los vínculos de afecto, solidaridad, responsabilidad 
que une a quienes integran la familia. 

Como consecuencia de esta realdad sociológica, el concepto y desarrollo 
de la familia, determina una mayor o menor extensión de la sucesión 
hereditaria. Cuando la familia se concebía como un grupo muy amplio  de 
personas  -la familia patriarcal del Derecho Romano-, la sucesión servía a 

                                                             
28 BOSSERT, Gustavo, Manual del Derecho de la Familia, Pág. 482 
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 ese amplio conglomerado humano y cuando la familia se ha restringido al 
la núcleo esencial integrado por padres, hijos y hermanos, también se 
limita la sucesión de ellos. Igualmente la calificación de los parentescos 
legítimos e ilegítimos, así como la prescindencia  de tal calificación influye 
en la sucesión.”29 

Juan Larrea  Holguín, en libro el Manual  Elemental de Derecho Civil del 

Ecuador, en su página 7 realiza una cita sobre la adopción realizando una 

remembranza de cómo se consideraba en Roma a la adopción, que el 

éxito de la unión familiar y el desarrollo sustentable de la misma se basa 

en los vínculos afectivos de la solidaridad,  sumados a los derechos y 

responsabilidades de todo los miembros que la componen esto es padres 

e hijos, sin considerar el grado de filiación, esto es hijos legítimos, 

ilegítimos y adoptados, los mismos que formarán parte de las sucesiones 

hereditarias de acuerdo como lo sustenta la ley. Al decir como lo sustenta 

la ley, estaremos inmersos en la controversia de mi tema de investigación 

de tesis, en donde existe incongruencias entre los artículos instituidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema que 

protege los interés de la familia y de las personas que lo conforman, de 

igual manera el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que protege 

en especial a los hijos pertenecientes al núcleo familiar, sin considerar su 

grado de filiación, en contra posición de lo instituido en el artículo 325 y 

327 del Código Civil vigente que excluye del proceso sucesorio hereditario 

al adoptante y adoptado.  

                                                             
29 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Pág. 7, numeral     2.2 
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Finalmente hay que recalcar la subordinación de las leyes;  esto es la 

Constitución y las Leyes Orgánicas son superiores a los artículos 

contemplados en los Códigos. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS. 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 



- 46 - 
 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.”30 

Sección quinta.- Niños, niñas y adolescentes 

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

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

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al 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 
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 Constitución de la República del Ecuador, Edición 2008, Ministerio de Educación. Art. 11, numeral 1 y 2 

Pág. 16 
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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.”31 

No podíamos dejar de citar el Art. 45 que tiene como finalidad garantizar 

los derechos que tienen los niños y adolescentes, desde el punto de vista 

de seres humanos y sus derechos propios de su edad, por cuanto ellos 

serán el futuro del país, el Estado precautelará y garantizará estos 

derechos como son: 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; en lo referente a su derecho a adquirir una identidad y un  

nombre, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar, estos 

derechos se ven relegados para los niños, niñas y adolecentes que se 

encuentra en abandono en los hogares, de los cuales no se sabe su 

nombre, ni su procedencia; otros que se encuentran en situación de 

riesgo, por cuanto no tienen una familia que los proteja, que sea 

sustentable para su desarrollo integral y su crecimiento. 

                                                             
31 Constitución de la República del Ecuador, Edición 2008, Ministerio de Educación. Art. 45 Pág. 21 
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Estas garantías relegadas se ven restituidas, para todo niño, niña y 

adolescente que es protegido por la institución de la adopción, pues estos 

niños o adolescentes, tendrán la oportunidad de tener una identidad y un 

nombre, gozar de una familia que le prodigue un hogar seguro, que le 

permita crecer en forma normal, bajo las garantías  propias de su edad. 

Capítulo sexto, Derechos de libertad 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”32 

Es así que en su Art. 66 numeral 4, referentes a los Derechos de Libertad, 

garantiza de manera categórica el derecho a la igualdad en lo formal, 

material y sobre todo desterrando la discriminación.  

En el transcurso de nuestra vida diaria estamos inmersos a realizar 

actividades en las diferentes áreas sean estas de índole privada o pública, 

denotando muchas veces un rechazo por razones no justificadas como 

son por pertenecer a un estrato social  diferente, por carecer de un nivel 

educación superior, por pertenecer a una raza diferente, por pertenecer un 

grupo religioso determinado, por ser un hijo adoptado, etc. Todas estas 

circunstancia definidas crean un ambiente de discriminación que no debe 
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 Constitución de la República del Ecuador, Edición 2008, Ministerio de Educación. Art. 66, numeral 4 
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ser tolerado y es nuestro deber y obligación reclamarlo, considerando que 

nuestros Derechos son irrenunciables. 

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

familia: 

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 y de heredar. 

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.”33 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capitulo Sexto en su 

Art. 69, esta dirigida  a precautelar los derechos de las personas que 

integran la familia, estos numerales instituidos en este artículo son de 

suma importancia por cuanto son los pilares que guiaran el  desarrollo 

emocional, social y económico de la familia. 
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Este artículo  lo analizaremos bajo tres parámetros bien definidos como es 

en el orden social, jurídico y económico; en el primer parámetro es 

menester considerar que al tratarse de la defensa de los derechos de 

todos los miembros que constituyen la familia, la Constitución de la 

República del Ecuador promueve la maternidad y paternidad responsable, 

mismos padres que están obligados  al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas 

e hijos; con lo que nos conlleva a determinar que al existir obligaciones por 

parte de los padres estos a su vez adquieren derechos bien ganados 

sobre los hijos, sin considera el tipo de filiación que los une, eliminando la 

discriminación entre padre e hijos y viceversa. 

En virtud del sacrificio físico y mental realizado por los padres en aras de 

prodigar a su familia todo lo necesario para un desarrollo sustentable que 

mantenga férreamente unida a esta pequeña célula  que integra la 

sociedad de un Estado, la Constitución reconoce que el patrimonio familiar 

es inembargable y además reconoce que en la familia se considerará 

iguales derechos en la toma de decisiones en caminados a  fortalecer la 

administración familiar. Para finalizar y cerrar este análisis social de este 

artículo es preciso remarcar que al hablar de todos estos derechos 

garantizados, en ningún momento se considera el tipo de unión familiar el 

grado de filiación de los hijos, dejando de lado la discriminación que es 

una  forma de  generar descontento, inconformidad, inseguridad y un  
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modo de llevar al retroceso a una sociedad eminentemente creciente tanto 

en el ámbito social, jurídico y económico. 

Desde el  punto de vista jurídico consideraremos tres puntos importantes 

en este Art. 69 de la Constitución del 2008, como son: que el patrimonio 

familiar es inembargable, que todos tenemos el derecho de testar y 

heredar, que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. Por lo expuesto si la norma suprema 

nos garantiza estos derechos, no es loable que en el Código Civil vigente 

en su Art. 327 exista una discriminación en lo referente a la sucesión 

hereditaria intestada, que  considera que la adopción no confiere derechos 

hereditarios ni al adoptante respecto del adoptado y viceversa, artículo 

que va en contra de la norma suprema en donde claramente detalla los 

derechos y obligaciones de los padres con los hijos en igualdad de 

condiciones y sin considerar el tipo de filiación. 

Para el análisis desde el punto de vista económico empezaremos 

realizando una remembranza en la cual hay que considerar que todas las 

personas y en espacial los padres en el transcurso de nuestras vidas nos 

esforzamos en adquirir una capacidad económica en bienes muebles e 

inmuebles que ayude al desarrollo sustentable de nuestra familia, mismos 

bienes que al momento de nuestra muerte y al no existir un testamento, 

todo este esfuerzo fuerzo físico y mental que nos costó para conseguir 
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este orden económico se ve frustrado cuando la figura jurídica de la 

adopción no confiere derechos hereditarios. 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

“Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles.”34 
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En el Art. 96 del libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia se ratifica una vez más que la familia es el núcleo básico de 

toda sociedad y por ende tiene el respaldo absoluto del Estado, para su 

protección, el respeto y cumplimiento de sus derechos. Denotando de esta 

manera que la solides del desarrollo sustentable de la familia gira en 

rededor de los respetos ineludibles como son los deberes y obligaciones 

entre padres e hijos y viceversa sin duda alguna sin considerar el grado de 

filiación entre ellos, pues este  elemento constitutivo como es hijo o hija 

sea este consanguíneo o adoptado, serán quienes reciban los bienes 

materiales e inmateriales por parte de los padres, los mismos que 

esperaran una retribución igualatoria que justifique su esfuerzo y asegure 

un lazo difícilmente de romper.    

“Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada 

por el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales 

hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos 

biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores.”35 

Este Artículo, define claramente lo que es la Familia biológica hasta el 

cuarto grado de consanguinidad e incluye a un miembro más para formar 
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parte de la familia como son los niños, niñas y adolescentes adoptados los 

mismos que tienen similares derechos que los hijos consanguíneos, sin 

que exista discriminación alguna. Situación contraria al Art. 327 del Código 

Civil en el cual considera que adopción no confiere derechos hereditarios 

entre el adoptante y el adoptado, incluyendo a la familia de cada uno de 

ellos, rompiendo con esto la hegemonía de la armonía familiar, situación 

que me parece no es correcta, por cuanto se estaría discriminando al hijo 

o hija adoptada. 

Para la conformación de una familia completamente apta para sobrevivir 

en los avatares de la vida, considero que la adopción debe ser respaldada 

plenamente, puesto que este nuevo miembro “el adoptado o adoptada” 

debe gozar con todas las garantías legales, morales, sociales, sin 

limitaciones y sin discriminaciones de ninguna índole.       

“Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, la 

familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca 

diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen su 

modalidad.”36 

Este artículo me respalda en mi proyecto planteado puesto que en lo 

referente a la filiación todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la 

sociedad, prohibiendo definitivamente cualquier forma de discriminación, 
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determinando de esta manera que la unidad familiar debe ser considerada 

como algo extremadamente delicada y que tiene que ser protegida en 

todas sus formas, con lo que es preciso afianzar un cambio de la 

legislación ecuatoriana que corrija estas contradicciones, entre la 

Constitución de la República y sus leyes subordinadas. 

TITULO VII 

DE LA ADOPCION 

CAPÍTULO I 

REGLAS GENERALES 

“Art. 151.- Finalidad de la adopción.- La adopción tiene por objeto 

garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o 

adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser 

adoptados.”37 

Es de gran importancia analizar y comprender lo que es la adopción, es 

por esto que hay que considera a la adopción desde la época antigua en 

los pueblos hebreos y  griegos en donde la adopción fue considerada 

como: Morir sin descendencia significaba ausencia de ritos fúnebres y el 

descuido de los dioses familiares, motivos suficientes para merecer el 
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desamparo en el más allá, la extinción del culto familiar y de la familia 

misma. La adopción se convirtió en la varita mágica que solucionaba la 

carencia de descendientes, su finalidad no era dar consuelo a las 

personas sin hijos u obtener una satisfacción moral si no cumplir con sus 

deberes religiosos. Como podemos darnos cuenta desde la época antigua 

la institución de adoptar fue de gran importancia puesto que era 

considerado como algo divino, algo espiritual que servía de ayuda a las 

persona que carecían de descendientes para su vida en el más allá.  

En la época romana solamente  el  hombre podía  adoptar, la misma que 

podía ser de dos tipos la “Adoptio y la Adrogatio”,  posteriormente hay que 

considerar que se instauró la adopción considerado de la siguiente 

manera “En el derecho Justiniano la datio in adoptione tenía lugar 

mediante una declaración de voluntad del pater familias adoptante, del 

consentimiento del adoptado y de quien le tenia bajo su patria potestad, 

todo ello ante el Magistrado, quien autorizaba la adopción.  

Fue Justiniano quien estableció dos tipos de adopción radicalmente 

distintos: la adoptio plena esto es, la adopción tal como había sido 

conocida en el derecho romano antiguo: el adoptado de una manera 

completa ingresaba como un nuevo miembro del grupo familiar con todos 

los derechos y obligaciones. 
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Como podemos observar claramente lo que se perseguía al adoptar eran 

la transferencia de patrimonio y mantener la estirpe y heredar sus bienes, 

situación que con el devenir de la historia de las sociedades y su cambios 

constantes han ido variando inexorablemente hasta nuestra época, en su 

contenido y forma generando un sinnúmero de controversias que iremos 

analizando en el transcurso de este proyecto para su mejor comprensión y 

que nos permita encontrar una solución armoniosa y justa. 

“Art. 152.- 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, 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 los 

impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las 

relaciones de parentesco extinguidas.”38 

Con el crecimiento de las sociedades y el desarrollo de la Ciencia del 

Derecho,  la adopción ha ido variando en sus diferentes formas, es así 

que, en la legislación ecuatoriana se considera un solo tipo de adopción 
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que es “La Adopción Plena” que determina que tanto el adoptante como el 

adoptado tienen los mismos derechos y obligaciones, es decir que el hijo 

adoptivo se semeja en todo al hijo consanguíneo, situación que se halla 

suscrito en el Art. 152 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

vigente en el Ecuador. Es sumamente importante recalcar que en muchos 

legislaciones de diferentes países sustentan que la adopción es de dos 

clases la “Adopción Plena”  y la “Adopción Simple” con lo cual delimitan en 

forma clara los derechos y obligaciones entre el adoptado, adoptante y sus 

familias,  es así que en  la adopción simple,  establece vínculos filiales 

entre el adoptante y adoptado pero no con el resto de la familia del 

adoptante ya que la vinculación jurídica con su familia consanguínea 

continua para efectos alimentarios y sucesorios, mientras que la adopción 

plena, en cambio reconoce además de los vínculos filiales entre el 

adoptado y adoptante, si no también con toda la familia del adoptante, 

rompiendo los lazos filiales con la familia consanguínea del adoptado, con 

la finalidad que este pase a formar como parte constitutiva de la nueva 

familia. Estas dos maneras de considerar a la adopción como lo 

mencionamos en el Ecuador solo existe la adopción Plena, con la cual el 

adoptado y adoptante tienen los mismos derechos y obligaciones, por lo 

que como se podrá dilucidar este proyecto esta direccionado a fortalecer 

la relación jurídica de la adopción en la cual se debe incluir el derecho a 

intervenir como un hijo consanguíneo más en lo referente a las sucesiones 

hereditarias. 
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Código Civil 

TITULO XIV DE LA ADOPCION  

“Art. 314.- 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.  

Sólo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad al 

que no cumple 21 años.”39 

El Código Civil en su Art. 314, deja claramente determinado que el 

adoptante adquiere derechos y contrae obligaciones con respecto al 

menor adoptado, es por esto que se debe asumir con objetividad la 

protección de todos los elementos constitutivos de la familia sin considerar 

el tipo de filiación, de una manera practica y sencilla. 

En el Ecuador existen pocas adopciones tal vez por que el grado de 

infertilidad se por parte del hombre o la mujer es muy inferior,   el tramite 

es muy complicado, el tiempo que demora una adopción es muy larga y 

tediosa, negando de esta manera la oportunidad de tener una vida digna y 

dentro de una familia al adoptado o adoptada. 
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“Art. 315.- El adoptado llevará el apellido del adoptante; y si lo hubiere 

sido por ambos cónyuges, llevará, en segundo lugar, el apellido de la 

adoptante.  

Al llegar a la mayor edad el adoptado podrá tomar los apellidos de sus 

padres naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la adopción, 

quien dispondrá se anote tal particular al margen de la correspondiente 

partida de adopción.  

En caso de que termine la adopción por las causas contempladas en el 

Art. 330 el adoptado perderá el derecho a usar los apellidos del adoptante 

o adoptantes, y usará los apellidos que le correspondían originariamente.  

El juez que hubiere declarado terminada la adopción dispondrá en la 

misma sentencia, se anote al margen de la correspondiente partida; 

debiendo notificarse, para el efecto, al Director General del Registro 

Civil.”40 

En el desarrollo de la adopción en el Ecuador y luego de haber cumplido 

con todos los requisitos de ley por parte del adoptante el adoptado tiene el 

derecho a la identidad suscrito en el Art. 35 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, esto es que los niños y niñas tienen derecho a ser 

inscritos, con los apellidos paternos y maternos que les corresponda y el 

estado garantizará este derecho, siguiendo con el lineamiento jurídico 
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cuando nos referimos a una adopción, se debe cumplir con lo establecido 

en el Art. 176, del mismo código, en donde con la sentencia que conceda 

la adopción deberá inscribirse en el Registro Civil, en el cual quedará 

notificada y suscrita esta adopción y se cancele el registro original de 

nacimiento. 

La adopción termina de acuerdo a los causales estipulados en el Art. 177: 

1. Falsedad de los informes o documentos necesarios para concederla; 

2. Inobservancia del requisito de edad del adoptado según el artículo 157; 

3. Falta de alguno de los requisitos que debe reunir el adoptante, según el 

artículo 159; 

4. Omisión o vicio de los consentimientos requeridos por el artículo 161; y, 

5. Incumplimiento de la exigencia contemplada en el artículo 160 para la 

adopción por el tutor 

“Art. 327.- La adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptante 

respecto del adoptado ni de los parientes de éste, ni al adoptado respecto 

de los parientes del adoptante.”41 

Finalmente  analizaré el Art. 327, en el cual claramente determina que la 

adopción no confiere derechos hereditarios ni al adopte respecto del 
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adoptado ni de los parientes de esté, ni al adoptado respecto de los 

parientes del adoptante, situación que contradice a los artículos instituidos 

en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11 numeral 2; 

Art. 69 numerales 2, 5 y 6; El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

en su Art. 96, Art. 98, Art. 99, Art. 151 y Art. 152. Todos estos artículos de 

una manera directa e indirecta determinan que el hijo o hija adoptada 

gozará de las mismas garantías que poseen los hijos consanguíneos sin 

discriminación de ninguna índole. 

Es  por esto que este trabajo de investigación está encaminado en 

encontrar los medios necesarios y coherentes que corrijan este desafuero 

jurídico.     

“Art. 330.- La adopción no podrá sujetarse a condición, plazo, modo o 

gravamen alguno. 

Las acciones sobre validez, nulidad y terminación de la adopción, se 

regirán por las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Terminada la adopción, el ex adoptado, con sus derechos y obligaciones, 

se reintegrará a su familia natural, y a falta de ésta, será colocado en un 

hogar adecuado o en una de las instituciones de protección de menores,  
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previo informe favorable de la Unidad Técnica de Adopciones del 

Ministerio de Inclusión Económica Social.”42 

En este artículo instituido en el Código Civil manifiesta claramente que la 

“Adopción” no será sujeta de condiciones ni plazos, esta institución tiene 

como virtud, la voluntad libre del adoptante o adoptantes, en emprender 

una vida con responsabilidades y derechos que con lleva el ser padres, 

pues tendrán la obligación de prodigarle todo lo necesario al hijo adoptivo, 

el cual por disposición expresa en la ley será considerado como un hijo 

consanguíneo, sin importar el grado de filiación que los une y cumplir con 

la finalidad de la adopción que es  garantizar una familia idónea, 

permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en 

aptitud social y legal para ser adoptados.  

Es necesario recordar que en el Art. 329  expresa, que la adopción es de 

carácter irrevocable y solamente la será por causas graves, debidamente 

comprobadas, que no podrán ser otras que las mismas que lo son para el 

desheredamiento de los legitimarios y la revocación de las donaciones. 

Esto es los considerados Incapaces y  los Indignos, los mismos que están 

regulados por el Art. 1004 y 1010, artículos que establecen quienes son 

considerados inhábiles para heredar. 
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TITULO II 

REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION 

INTESTADA 

“Art. 1021.- Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto 

no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han 

surtido efecto sus disposiciones.”43 

Dentro del desarrollo de las sociedades la familia liderada por los padres 

como ejes de progreso, van adquiriendo un capital, sea este en dinero o 

en bienes, de igual forma obligaciones, mismos que de una u otra forma 

deben ser transmitidos a sus descendientes, ascendientes o persona en 

particular, con la ayuda de un testamento; mismo  testamento, que en 

muchas ocasiones carece de legalidad por diversas razones, lo que hace 

que no surta efecto sucesorio. En otras ocasiones  la persona que fallece 

no deja  un testamento en el cual de a conocer su voluntad, después de su 

muerte, en donde determine con claridad la transmisión de sus bienes, 

creándose una figura jurídica que es la herencia intestada, es por esto que 

el legislador con su conocimientos ha elaborado leyes que regulen la 

sucesión de los bienes de la persona que fallece sin testar, tomando en 

consideración el criterio de cual sería la voluntad del causante, esto es 

proteger a toda su familia, sus descendientes, ascendientes y colaterales. 
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En el Código Civil Ecuatoriano vigente en su Titulo II, determina con 

claridad las reglas relativas a la sucesión intestada en su Art. 1021 al Art. 

1034, de una manera prolija tratando como dije anteriormente, interpretar 

la última voluntad del causante que ha dejado sus bienes sin testar. 

“Art. 1022.- La ley no atiende al origen de los bienes, para reglar la 

sucesión intestada, o gravarla con restituciones o reservas.”44 

El Código Civil en su Art. 1022, hace mención claramente que no tomará 

en cuenta el origen de los bienes, para reglar la sucesión intestada, por 

cuanto no es limitar o dejar sin efectos la transmisión de los bienes del 

causante, si no determinar con claridad si el causante dejo un testamento 

legalmente constituido y de valor jurídico, caso contrario estamos en 

presencia de una herencia intestada que debe ser sucedida  en forma 

equitativa entre las personas que en están formando parte  de los 

diferentes ordenes de sucesión instituidos en el presente Código, sin dejar 

de lado sus lazos afectivos que les unía a la persona que ha fallecido sin 

testar.  

“Art. 1023.- Son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus 

ascendientes, sus padres, sus hermanos, el cónyuge sobreviviente y el 

Estado.”45 
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En el Art. 1023, en forma muy general, enumera quienes tienen derechos 

a ser llamados a la sucesión intestada, es así que en primer lugar son 

llamados los hijos del difunto, quienes son considerados dentro del grupo 

de los descendientes, por cuanto son los llamados a ser protegidos y 

beneficiados por los bienes dejados por el causante; dentro de los 

ascendientes más próximos tenemos a los padres, que sin duda alguna el 

legislador los ha considerado como beneficiarios de la herencia intestada, 

son llamados también sus hermanos, sin dejar de lado al conyugue 

sobreviviente y el Estado. 

Cada uno de ellos estará incluido en los órdenes establecidos en el 

Código Civil ecuatoriano, vigente, esto es el primer orden, segundo orden, 

tercer orden y cuarto orden de sucesión, en el cual interviene el Estado 

como en el tercer orden como el mejor sobrino.  

“Art. 1024.- Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por 

derecho de representación. 

La representación es una ficción legal en que se supone que una persona 

tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos 

hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no 

pudiese suceder. 
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Se puede representar al padre o madre que, si hubiese querido o podido 

suceder, habría sucedido por derecho de representación, con la limitación 

señalada en el Art. 1026.”46 

En las sucesiones intestadas o abintestato, se producen dos condiciones 

las cuales les permite ser parte de una herencia intestada; esto en calidad 

de derecho personal o por representación: por derecho personal 

entendemos cuando la sucesión hereditaria se lo hace en forma  directa o 

a nombre propio esto entre padres e hijos, considerando el vinculo de 

parentesco, la solidaridad, los sentimientos afectivos entre estas personas  

y el causante, con esto el legislador a querido plasmar la voluntad del 

causante buscando lograr la igualdad entre los herederos. 

En lo referente a la representación, esta figura legal establece que una 

persona ocupa el lugar de otra, esto se puede dar por las siguientes 

situaciones, cuando un pariente directo fallece antes que el causante, 

cuando es incapaz, indigno o asido desheredado o no quiere recibir la 

herencia por repudio, en estos casos sus descendientes pueden ocupar el 

puesto de esta persona y reclamar sus derechos hereditarios por 

representación, claramente amparados por la ley. 

“Art. 1025.- Los que suceden por representación heredan en todos los 

casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos 

                                                             
46 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art. 1024. Pág. 157 
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que representan al padre o madre, toman entre todos, por iguales partes, 

la herencia o la cuota hereditaria que correspondería al padre o madre 

representado.”47 

Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, 

toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama; a 

menos que la misma ley establezca otra división diferente. 

En las sucesiones intestadas por representación en lo referente a los hijos 

que representan ya sea a la madre o al  padre heredan en partes iguales, 

si no se encuentran considerados dentro de las personas por 

representación, la sucesión intestada se lo realiza por cabezas, esto es 

todos los que son llamados reciben la herencia por partes iguales.   

“Art. 1026.- Solamente hay lugar a la representación en la descendencia 

del difunto o de sus hermanos. 

Art. 1027.- Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha 

repudiado.”48 

Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado, y 

al que repudió la herencia del difunto. 

                                                             
47

 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art. 1025. Pág. 157 

48
 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art. 1026 y 1027  

Pág. 157 
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En el Art. 1026 deja en claro que las únicas personas que pueden ser 

consideradas para heredar por representación son la línea  de 

descendientes del causante o de sus hermanos; referente al Art.1027, 

deja en claro que se puede llegar a la representación por las siguientes 

razones, por repudio de la herencia, se puede representar al incapaz, al 

indigno o al desheredado. 

“Art. 1028.- Los hijos excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la 

porción conyugal.”49 

Cuando no existe testamento por cualquier motivo, estamos frente a una 

sucesión intestada, es así que  el legislador a tratado de plasmar la 

voluntad de la persona fallecida, con la constitución de cuatro ordenes  de 

sucesión bien definidas en el Código Civil, en donde realiza el llamamiento 

a heredar a las personas más próximas, las mismas que excluyen a los 

demás y en forma secuencial si no hubiere personas más próximas, serán 

llamadas las siguientes personas que conforman el segundo orden 

excluyendo al orden siguiente, hasta llegar al cuarto orden de sucesión en 

donde como único representante para heredar es el Estado. 

EL primer orden de sucesión se encuentra instituido en el  Art. 1028, en el 

cual los hijos excluyen a los demás herederos, sin afectar lógicamente la 

porción conyugal. En este orden sucesorio participan los hijos por derecho 

                                                             
49 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art. 1028. Pág. 157 
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personal en forma directa, pero por motivos de fallecimiento, repudio, 

desheredamiento, incapacidad o indignidad, de uno de ellos, participan en 

representación los sobrinos del causante, la cuota hereditaria será 

establecida en  partes iguales para todos los hijos y de igual manera los 

que intervienen por representación recibirán la misma cuota hereditaria 

que un hijo. Si no existiere descendencia de uno de los hijos llamados a 

heredar y este hubiere fallecido se produce el acrecentamiento de la cuota 

hereditaria, esto quiere decir que los hijos sobrevivientes recibirán más, 

por falta de representación.   

Al hablar  que el primer orden sucesorio los hijos excluyen a los demás  

estamos frente a un paradigma muy complicado, por cuanto, se debe 

analizar quienes son considerados hijos: los biológicos de padre y madre, 

solamente de padre o solamente de madre, los reconocidos judicialmente, 

los adoptados; estamos frente a hijos legítimos, hijos ilegítimos, esta 

controversia en el desarrollo de la legislación ecuatoriana ha ido 

cambiando, es así que al momento se considera hijos los nacidos después 

de 180 días de haberse realizado el matrimonio de sus padres y hasta 300 

días después de disuelto el matrimonio, situación que esta sujeta a 

impugnación por parte del marido; son considerados hijos, los concebidos, 

fuera del matrimonio, pero que han sido reconocidos voluntariamente, por 

su padre o su madre, todo esto será respaldado sin duda alguna por la 

partida de nacimiento y la respectiva inscripción  en el Registro Civil. Se 
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debe considera también al hijo póstumo, es decir el hijo nacido después 

de la muerte de su padre, lógicamente con las respectivas pruebas de 

paternidad. 

De lo expuesto, el primer orden es exclusivamente del derecho personal 

para  heredar o por representación, direccionada justamente a los hijos, 

pero es necesario establecer que   los hijos adoptivos que cumplen con 

todas las formalidades establecidas en la ley, son marginados de este 

proceso sucesorio intestado, creando un ambiente de discriminación, pese 

a que existe artículos instituidos en las leyes superiores que protegen los 

derechos de los hijos adoptados como es la Constitución de la República 

del Ecuador, en sus Art. 69; el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 98, 99 y 152. Es esta controversia que me ha 

incentivado para que este  análisis y estudio jurídico sea parte de mi Tesis 

de Grado. 

El hijo adoptivo según el Art. 325 del Código Civil, manifiesta que seguirá 

perteneciendo a la familia natural en donde  mantendrá todos sus 

derechos, sin considerar que el Ecuador existe únicamente la Adopción 

Plena, la misma que por definición niega lo instituido en el Art. 325. En el 

Art. 327 se ve claramente la discriminación testamentaría intestada, pues 

manifiesta que “ La adopción no confiere derechos hereditarios ni al 

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

adoptado respecto de los parientes del adoptado; como podemos analizar 
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si en las leyes superiores instituyen que el hijo adoptado tendrá los mimos 

derechos y obligaciones que un hijo consanguíneo, esto no se cumple, 

determinándose una in concordancia jurídica que debe ser corregida con 

al única finalidad de proteger a la familia y sus elementos constitutivos, 

logrando proteger y blindar a este núcleo primordial que conforman  toda 

sociedad. 

“Art. 1029.- Si el difunto hubiere dejado más de un hijo, la herencia se 

dividirá entre ellos, por partes iguales. 

Art. 1030.- Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán sus 

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

en dos partes, una para los ascendientes y otra para el cónyuge. 

No habiendo padres o ascendientes, toda la herencia corresponderá al 

cónyuge. 

No habiendo cónyuge, toda la herencia corresponderá a los padres o 

ascendientes. 

Si la filiación del difunto se hallare establecida sólo respecto de uno de sus 

padres, éste recibirá la porción correspondiente. 

Si la filiación se hallare establecida respecto de ambos padres, la porción 

correspondiente a ellos, se dividirá entre los dos por partes iguales. 



- 73 - 
 

Cuando concurrieren dos o más ascendientes del grado más próximo, los 

asignatarios de la herencia se dividirán por partes iguales; habiendo un 

solo ascendiente del grado más próximo, sucederá éste, en todos los 

bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.”50 

En el Segundo Orden de sucesión intestada en forma expresa, el 

legislador  determina que al no haber descendientes que le sucedan al 

causante  en sus bienes, los  beneficiarios serán sus ascendientes y su 

conyugue; esto es se entiende por ascendientes, sus padres, abuelos o 

bisabuelos, es decir que la herencia se divide en dos partes iguales una 

herencia para los ascendientes y otra herencia para su conyugue o 

conviviente sobreviviente, en partes iguales; hay que dejar en claro que 

este segundo orden de sucesión la herencia que recibe el o la conyugue 

sobreviviente es diferentes a la porción conyugal recibida por esta persona 

en el primer orden de sucesión, por cuanto en este orden es de manera 

forzosa y mientras que en el segundo orden el o la conyugue, puede a su 

arbitrio retener lo que posea o se le deba, renunciando a la porción 

conyugal, abandonando los otros bienes y derechos, puede también 

conservar sus gananciales y demás bienes; pedir la porción conyugal 

complementaria para alcanzar lo necesario para  congrua sustentación.  

                                                             
50

 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art. 1029 y 1030. 

Pág. 158 
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Para sintetizar este orden sucesorio es necesario tomar en cuenta que si 

ni hubiese conyugue sobreviviente, la herencia será para los ascendientes 

del causante; si no hubiera los ascendientes del causante la herencia será 

total para la conyugue; si no hubiera conyugue sobreviviente y en la línea 

ascendientes no existieran los padres del causante, en estas 

circunstancias los herederos serán los abuelos que en muchos de los 

casos podrán ser cuatro, dependiendo de los que estén con vida.  

Si en la línea ascendiente del causante hubiera dos, tres o más la 

herencia será repartida en partes iguales. 

“Art. 1031.- Si el difunto no hubiere dejado ninguno de los herederos 

expresados en los artículos anteriores, le sucederán sus hermanos, ya sea 

personalmente, o ya representados de acuerdo con el Art. 1026, y 

conforme a las reglas siguientes: 

1a.- Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o 

solamente medios hermanos, cada uno de ellos recibirá partes iguales; y, 

2a.- Si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también 

uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota 

igual al doble de la de cada uno de los segundos. 

Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren 

los medios hermanos, más el doble del número de hermanos carnales; así 



- 75 - 
 

cada uno de éstos recibirá dos de dichas partes, y cada uno de los medios 

hermanos recibirá una de tales partes.”51 

“Art. 1032.- En concurrencia con sobrinos del causante, el Estado 

sucederá de acuerdo con las siguientes reglas: 

La cuota del Estado se deducirá de la porción de bienes que corresponda 

a los sobrinos, y hecha esta deducción el resto constituirá un nuevo 

acervo divisible entre los sobrinos, de acuerdo con las reglas generales. 

La cuota del Estado será la mitad de esa porción, si hubiere un solo 

sobrino; un tercio, si hubiere dos; y un cuarto, si hubiere tres o más.”52 

“Art. 1033.- A falta de todos los herederos abintestato designados en los 

artículos precedentes, sucederá el Estado.”53 

En lo referente al tercer orden de sucesión instituido en el Art. 1031, se 

refiere a que al no existir ninguno de los herederos estipulados en los 

artículos anteriores de este Código, se considerará para sucederle al 

causante sus hermanos, ya sea directamente o por representación, por los 

hijos de estos hermanos,   si existieren solo hijos carnales   estos recibirán 

partes iguales de la herencia, si existiesen hijos carnales  y también 

medios hermanos, en estas circunstancias, lo hijos carnales recibirán una 

                                                             
51

 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art. 1031. Pág. 158 

52
 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art. 1032. Pág. 158 

53 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art. 1033. Pág. 158 
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cuota doble, de la herencia de los medios hermanos; en cuanto a la 

concurrencia de los sobrinos del causante para heredar, estos se verán 

acompañados del Estado como un sobrino más y la cuota del Estado será 

la mitad de la porción que se divida entre los sobrinos. 

Finalmente el cuarto orden de sucesión le corresponde al Estado como 

heredero universal de todos los bienes del causante, por cuanto al no 

existir herederos en línea directa como son los hijos, al no existir, la o el 

conyugue, al no existir ascendientes, no existir hermanos ni sobrinos, el 

Estado interviene como único heredero; situación que no lo comparto, por 

cuanto se opone a la oportunidad de heredar por parte de los demás  

familiares ligados por lazos de parentesco, solidaridad y afecto. El 

legislador ha ido limitando los órdenes de sucesión en el Ecuador, es así 

que en la actualidad existen solamente cuatro órdenes de sucesión 

intestada, esto es hasta los colaterales que son los sobrinos, situación que 

no ocurre en otros países como Italia, Polonia, etc. Que existe la herencia 

intestada hasta el sexo grado de consanguinidad. 
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4.4.1.- DERECHO COMPARADO 

Dentro del desarrollo  jurídico social de nuestro país es necesario y de 

primordial importancia contar con el sustento jurídico que nos 

proporciona el Derecho Comparado,  con lo cual podemos realizar 

balances de las legislaciones existentes en los diferentes países que nos 

rodean y por que no de los países europeos, asiáticos y más;   que nos 

permitirá  tener una idea clara del desarrollo y cambio de las leyes a 

través del tiempo, por el tipo de cultura, las costumbres, tradiciones que 

conllevan a una elaboración y aplicación de la ley en una forma 

individualizada para cada región o país. 

Hay que considerar que nuestra legislación tiene mucha similitud con la 

legislación chilena, es por esto que empezaremos citando al Código Civil 

y Código de la Familia de Chile. 

Referente a la Adopción, esta figura jurídica se encuentra regulada por la 

Ley Nº 19.620 que dicta las normas sobre adopción de menores 

(publicada en el Diario Oficial con fecha 5 de agosto de 1999), por su 

Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 944 de 2000 del 

Ministerio de Justicia, y por el Convenio de La Haya sobre Protección del 

Niño y Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 1993, y que 

fue ratificado por Chile en el año 1999, acompañado sin duda alguna con 

el Código chileno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_Supremo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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  4.4.2. Código Civil de Chile 

Título II 

REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA 

“Art. 980. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no 
ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han 
tenido efecto sus disposiciones. 
Art. 981. La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la sucesión 
intestada o gravarla con restituciones o reservas. 
Art. 982. En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la 
primogenitura. 
NUEVO Art. 983. Son llamados a la sucesión intestada los descendientes 
del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, 
el adoptado, en su caso, y el Fisco.". Los derechos hereditarios del 
adoptado se rigen por la ley respectiva.”54 
 
Si bien la legislación chilena se semeja a nuestra legislación, este Código 

Civil Chileno en su Art. 982,  no discrimina ni excluye al hijo adoptado al 

momento de heredar y es considerado dentro de este proceso sucesorio. 

Situación que sustenta una vez más mi tesis de grado, por cuanto el 

derecho comparado es una pieza y herramienta de trascendental 

importancia para la formulación de conclusiones, recomendaciones y la 

enunciación  de una propuesta jurídica. La misma que será respaldada 

aún más con los articulados del Código de la Familia de Chile, que lo 

citaré a continuación.  

 

 

 

                                                             
54 Código Civil de Chile, Art, 980, 981, 982 y 983 Pág. 102 
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Código de la Familia de Chile. 

CAPÍTULO VI 

Filiación por Adopción 

Disposiciones Generales 

“Artículo 100.- Definición. 
La adopción es una institución jurídica de integración y protección 
familiar, orden público e interés social. Constituye un proceso jurídico y 
psicosocial, mediante el que el adoptado entra a formar parte de la 
familia de los adoptantes, para todos los efectos, en calidad de hijo o hija. 
Artículo 101.- Derecho de permanecer con la familia consanguínea. 
Toda persona menor de edad, tiene el derecho de crecer, ser educada y 
atendida al amparo de su familia bajo la responsabilidad de ella; sólo 
podrá ser adoptada en las circunstancias que se determinen en este 
Código. 
Artículo 102.- Efectos de la adopción 
La adopción produce los siguientes efectos: 

a) Entre los adoptantes y los adoptados se establecen los mismos vínculos 
jurídicos que unen a los padres con los hijos e hijas consanguíneos. 
Además, para todos los efectos, los adoptados entrarán a formar parte 
de la familia consanguínea adoptante.  

b) El adoptado se desvincula, en forma total y absoluta, de su familia 
consanguínea y no se le exigirán obligaciones por razón del parentesco 
con sus ascendientes o colaterales consanguíneos. Tampoco tendrá 
derecho alguno respecto de esos mismos parientes. Sin embargo, los 
impedimentos matrimoniales por razón del parentesco permanecen 
vigentes con respecto a la familia consanguínea. Asimismo, subsisten los 
vínculos jurídicos con la familia paterna o materna, según el caso, 
cuando el adoptado sea hijo o hija del cónyuge del adoptante. 

c) En lo concerniente al término y la suspensión de la patria potestad, para 
la adopción regirá lo estipulado en este Código.”55 
 
El Código de la Familia de Chile, determina con claridad  lo que es la 

institución de la adopción, la misma que esta guiada por principios como 

son: la integración y protección familiar, dando al hijo adoptado la calidad 

de hijo o hija consanguínea, de igual forma se establece la supremacía 

                                                             
55 Código de la Familia de Chile, Art. 100, 101 y 102 Pág. 23 y 24 
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de los niños, niñas y adolescentes, que tienen el derecho de crecer, ser 

educado y ser atendido bajo el amparo de una familia. 

Sobre los efectos de la adopción en Chile se establece que el hijo o hija 

adoptada tendrá los mismos derechos y obligaciones que un hijo 

consanguíneo, esto es no se considera su tipo de filiación pues ingresa a 

integra la nueva familia como un miembro más, lo que si se deja en claro 

que el adoptado se desvincula totalmente de la familia de origen, se 

pierde todo tipo de parentesco con sus ascendentes y colaterales 

consanguíneos. Con lo que podemos consensuar que en Chile existe un 

solo tipo de adopción y que es la adopción plena, misma definición y 

procedimiento que debemos aplicar en nuestra legislación por cuanto en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente en el Ecuador lo 

expresa en forma clara en su Art. 152, que en el Ecuador solo existe un 

solo tipo de adopción que es la “Adopción Plena”. 

  4.4.3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PERÚ 

TITULO II 

ADOPCION 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

“Artículo 115o.- Concepto.- La Adopción es una medida de protección al 

niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se 

establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas 
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que no la tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere 

la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea.”56 

Analizando el Art. 115 de Código de la Niñez y Adolescencia del Perú, 

podemos determinar que en esta legislación también se maneja 

Adopción Plena, en donde el adoptado integra la nueva familia con todos 

los derechos de un hijo consanguíneo y sin duda alguna deja de 

pertenecer a su familia de origen, es menester considerar que en el Perú 

la adopción es irrevocable y tiene los mismos linealitos de los diferentes 

Códigos de la familia, de la Niñez y Adolescencia de los diferentes países 

que es el de proteger al menor desamparando y darle una oportunidad 

de vida, que enaltece a la sociedad humana, que cumple el papel de 

proteger a los niños, niñas y adolescentes  desamparados. 

CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ. 

Libro Cuarto 

Derecho de Sucesiones. 

TITULO  II 

Sucesión de los Descendientes 

“Artículo 818.-  Igualdad de derechos sucesorios de los hijos 

Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus 

padres. Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los 

                                                             
56

 Código de la Niñez y Adolescencia del Perú, LEY Nº 27337 Promulgado: Publicado 21/07/2000 

07/08/2000; Art. 115, Pág. 34 
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extramatrimoniales reconocidos voluntariamente o declarados por 

sentencia, respecto a la herencia del padre o de la madre y los parientes 

de éstos, y a los hijos adoptivos.”57 

En el Cuarto Libro del Derecho de Sucesiones, en su Título II, 

Sucesiones de Descendientes, en su Art.818, deja expreso claramente 

que el legislador, se mentalizó en proteger a todos los hijos que integran 

la familia del causante, es así que son considerados para heredar en las 

sucesiones intestadas todos los hijos, sean estos, matrimoniales, 

extramatrimoniales, reconocidos voluntariamente o declarados por 

sentencia y los hijos adoptivos. Situación que se traduce en que si la 

adopción se lo realizó en forma voluntaria por parte del o los adoptantes, 

cumplieron con los requisitos establecidos por la ley, han cumplido a 

cabalidad con su función de padres, que es prodigarle todo lo necesario 

para su subsistencia, educación, salud, alimentos, vestuario y lo que es 

más valioso, el afecto familiar; es necesario que este esfuerzo se vea 

consolidado con la participación en todos los procesos legales existentes 

no solo en los derechos sucesorios si no en todos. 

 

 

 

                                                             
57 Código Civil del Perú, Cuarto Libro, Derecho de Sucesiones, Art. 818, Pág. 20 
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 4.4.4 CÓDIGO DE MENORES COLOMBIA 

Primer Apartado 

Reglas Generales 

“Artículo 88.- La adopción es, principalmente y por excelencia, una 
medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del 
Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial 
entre personas que no tienen por naturaleza. 
 
Artículo 97.- Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los 
derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo. 
El adoptivo llevará como apellidos los del adoptante. En cuanto al 
nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de 
tres (3) años, o consienta en ello, o el Juez encontrare justificadas las 
razones de su cambio. 
Artículo 98.- Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia 
y se extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del 
impedimento matrimonial del ordinal 9 del artículo 140 del Código Civil. 
Empero, si el adoptante es el cónyuge del padre o madre de sangre del 
adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el 
cual conservará los vínculos en su familia.”58 
 
En el Código de Menores de Colombia, como en la mayoría de los 

demás códigos, incluido el nuestro estable caramente que la institución 

de la adopción está dirigida a precautelar los intereses del niño, niña y 

adolescente, a darles la oportunidad de crecer bajo el cuidado de un 

padre y una madre, que responsablemente les prodigará todo lo 

necesario para poder llevar una vida digna, dentro de una familia, en la 

cual será tratado como un verdadero hijo consanguíneo como lo 

establece la legislación colombiana en su Art. 97 del Código de Menores, 

de igual forma en el artículo siguiente, que es el 98, deja en claro que el 

                                                             
58 Código Menores de Colombia, Art. 88, 97 y 98 Pág. 10 y Pág. 11 
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hijo adoptado deja de pertenecer a su familia de origen y asume todos 

los derechos de un hijo consanguíneo, en la nueva familia. 

Podemos determinar fehacientemente que en Colombia cuando 

hablamos de la  Adopción Plena, se cumple a cabalidad lo que este tipo 

de adopción significa, misma institución que es de carácter irrevocable.  

CODIGO CIVIL COLOMBIANO 

TERCER LIBRO 

TITULO II 

REGLAS RELATIVAS A LA SUCESIÓN INTESTADA 

“ARTICULO 1039. <SEXO Y PRIMOGENITURA>. En la sucesión 
intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura. 
 
ARTICULO 1040. <PERSONAS EN LA SUCESIÓN INTESTADA>. 
<Artículo subrogado por el artículo 2o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo 
texto es el siguiente:> 
Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos 
adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los 
hijos de éstos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
ARTICULO 1045. <PRIMER ORDEN HEREDITARIO - LOS HIJOS>. 
<Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo 
texto es el siguiente:> 
Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los 
otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la 
porción conyugal.”59 
 
Dentro de la legislación de nuestro país vecino de Colombia en su 

Código Civil, vislumbra que el tipo de adopción que maneja su legislación 

es la adopción Plena y lo circunscriben jurídicamente que en lo referente 

a las sucesiones intestadas, no se considerarán ni el sexo ni la 

                                                             
59 Código Civil de Colombia, Tercer Libro, Sucesión Intestada, Art. 139, 140 y 145 Pág. 102 y 103 
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progenitura y en su artículo 140, determina claramente que las personas 

llamadas a heredar son: los hijos legítimos, los  adoptivos, los 

ascendientes, los padres adoptantes, los hermanos, los hijos de éstos, el 

cónyuge superviviente, solamente cuando en el cuarto grado de 

consanguinidad no hubiera herederos, entonces interviene el  Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

Finalmente es importante citar que el Código colombiano en su artículo 

145, en lo referente al primer orden de sucesión, considera a los hijos 

legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros 

herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la 

porción conyugal. Como podemos ver en la legislación colombiana no 

existe discriminación con el hijo adoptado, pues este asume el mismo rol 

que el hijo consanguíneo al momento de estar frente a una herencia 

intestada, excluyendo al resto de herederos; legalidad que no se da en 

nuestro Código Civil, en el cual excluye al adoptante y adoptado de este 

derecho sucesorio intestado, instituido en su Art. 325, 326 y 327, mismos 

artículos que serán parte de mi reforma jurídica  

   4.4.5 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LEYES 

COMPLEMENTARIAS DE PARAGUAY 

“Art. 3.- La adopción es plena, indivisible e irrevocable y confiere al 

adoptado una filiación que sustituye a la de origen y le otorga los mismos 

derechos y obligaciones de los hijos biológicos. 
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Con la adopción, cesan los vínculos del adoptado con la familia de 

origen, salvo los impedimentos dirimentes en el matrimonio provenientes 

de la consanguinidad. Cuando la adopción tiene lugar respecto”60 

El Código de la Niñez y adolescencia y leyes complementarias del 

Paraguay, es clara al manifestar que solo existe la adopción Plena y su 

cumplimiento se ve plasmado al considera que el hijo adoptado tendrá 

los mismos derechos que un hijo consanguíneo, se rompe todos los 

vínculos filiales con la familia de origen, de igual manera deja constancia 

que esta institución es de carácter, indivisible e irrevocable, manteniendo 

lógicamente los impedimentos matrimoniales provenientes de la 

consanguinidad. 

Como podemos darnos cuenta cuando hablamos de una adopción plena, 

estamos frente a unos mismos derechos que tienen los hijos adoptados, 

en relación con los hijos consanguíneos y de igual manera  el adoptante 

tiene los mismos derechos sobre el adoptado. Dejando de lado la 

discriminación que afecta al desarrollo de la familia que es el ente del  

avance de todas las sociedades, en las diferentes ópticas como son la 

social, moral, afectiva y económica.  

 

                                                             
60

 Código de la Niñez y Adolescencia y Leyes Complementarias del Paraguay. Ley 1136, La Adopción,    

Art. 3 Pág. 103 
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4.4.6 CÓDIGO FEDERAL DE MÉXICO. 

Sección Tercera 

De la Adopción Plena 

“Artículo 410 A.- El adoptado bajo la forma de adopción plena se 
equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo 
los impedimentos de matrimonio. El adoptado tiene en la familia del o los 
adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo 
consanguíneo y debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes. 

La adopción plena extingue la filiación preexistente entre el adoptado y 
sus progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los 
impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante esté 
casado con alguno de los progenitores del adoptado no se extinguirán 
los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan 
de la filiación consanguínea. 

La adopción plena es irrevocable.”61 

LIBRO TERCERO 

De las Sucesiones 

“Artículo 1612.- El adoptado hereda como hijo, pero en la adopción 

simple no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del 

adoptante. 

Artículo 1613.- Concurriendo padres adoptantes y descendientes del 

adoptado en forma simple, los primeros sólo tendrán derecho a 

alimentos.”62 

                                                             
61

 Código Federal de México, Sección Tercera, Adopción Plena, Art. 410 Pág. 47  

62 Código Federal de México, Libro tercero, De las Sucesiones, Art. 1612 y 1613  Pág. 152 
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En la legislación Mexicana durante su desarrollo y evolución ha existido 

profundos cambios; en especial podemos referiremos a la adopción y su 

efecto en el proceso sucesorio intestado, es así que, en la legislación 

anterior, antes de darse la nueva reforma se mantenía dos conceptos 

bien definidos sobre la adopción, esto es existía la adopción simple y la 

adopción plena cada una con diferencia muy marcadas, que la he ido 

dilucidando en el transcurso del desarrollo de esta tesis de grado.  

La adopción simple se sujetaba a conceder la patria potestad al 

adoptante y no tenía ningún derecho más, en cambio la adopción plena 

le concedía al adoptante y adoptado todos los derechos existentes entre 

padres e hijos consanguíneos, esto estaba instituido en el Art. 402, 

mismo artículo que fue derogado y su texto fue redactado en el Art. 410, 

el mismo que solamente instituye a la adopción plena y excluye a la 

adopción simple, con lo cual el adoptado es considerado como los 

mismos derechos que el hijo consanguíneo, de igual forma tiene los 

mismos derechos con el resto de los miembros de la familia. Se separa 

totalmente de la familia de origen, perdiendo con esto todos sus 

derechos. 

En lo referente  a las sucesiones intestadas en su Art. 1612, sostiene que 

en la adopción plena el hijo adoptado, tendrá los mismos derechos que el 

hijo consanguíneo y mencionan equivocadamente a la adopción simple 
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que fue suprimida, puesto que el artículo que lo instituía era el 402, que 

ya fue derogado y cambiado por el Art. 410.  

4.4.7 CÓDIGO CIVIL DE ARGENTINA 

TITULO IX 

Del orden en las sucesiones intestadas 

CAPITULO II 

Sucesión de los ascendientes 

“Art. 3.569 bis. El adoptante hereda al adoptado, salvo respecto de los 

bienes que éste hubiere recibido a título gratuito de la familia de sangre. 

Los descendientes legítimos del adoptado tienen derecho de 

representación en la sucesión del adoptante.”63 

En el Código Civil de Argentina en su capitulo II sobre sucesiones 

manifiesta que el Adoptante hereda al adoptado, salvo si existieren de 

por medio bienes  obtenidos a titulo gratuito por parte de la familia 

biológica y más todavía sus descendientes tienen derecho por 

representación en la herencia dejada por el adoptante. Situación que si lo 

analizamos desde el punto de vista del causante, no es más que  la su 

posible voluntad, que al no haber dejado un testamento de por medio, 

por diversas razones; este hubiere querido proteger a todos sus hijos 

                                                             
63 Código Civil de Argentina, Titulo IX, Del Orden de las sucesiones Intestadas, Art. 3569    
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sean estos consanguíneos o adoptados. Hay que considerar que para 

que esto suceda el hijo en general para intervenir en las sucesiones 

intestadas, este tiene que cumplir requisitos previos como son ser 

considerado hijo legalmente, ser considerados digno, capaces y no ser 

desheredaos. 

4.4.8 CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA. 

Capítulo I 

De las Sucesiones Intestadas 

Sección III 

Del Orden de Suceder 

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

herencia del adoptante o adoptantes, los mismos derechos que los otros 

hijos.” 64 

En el Código Civil de Venezuela  en su artículo 829, del Capitulo I, 

referente a las sucesiones intestadas, mantiene un orden de sucesión 

que pese a que conceptualmente no es completamente loable, por 

cuanto al determinar dentro de este artículo a la adopción simple, 

sostiene que el adoptado tiene los mismos derechos sucesorios que los 

hijos consanguíneos, se contradice con la definición de adopción simple, 

                                                             
64 Código Civil de Venezuela, Sección III, Del Orden de Suceder,  Art. 829 Pág. 173 
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pues como ya lo manifesté anteriormente, que  al tener derechos 

igualatorios entre hijos adoptados  e hijos consanguíneos estamos frente 

a una adopción Plena y más no ante una adopción simple que solo se 

relaciona con la patria potestad y más no con los derechos sucesorios 

que siguen intactos en la familia biológica del adoptado.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

5.1.- Materiales Utilizados 

Para este trabajo de investigación hemos utilizado los siguientes 

materiales,  los mismos que detallamos a continuación: 

a) Elemento humano: 

b) Códigos, leyes, Libros jurídicos, textos académicos, revistas 

jurídicas y periódicos  

c) Hojas de encuestas  

d) Cámara de fotos 

e) Video grabadora 

f) Vehículos para movilización 

g) Computadora, impresora, esferográficos, copias y demás  útiles de 

oficina 

5.2.- Métodos 

Los métodos  utilizados en esta  proyecto de investigación son: el método 

científico, el método deductivo, el método inductivo, el método 

descriptivo, el método analítico – sintético. Los mismos que fueron 

utilizados de la siguiente manera:   

5.2.1. Científico.- Este método inicia con  la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva. En este proyecto jurídico me ha 
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servido como un instrumento que me permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos suscitados en los diferentes 

momentos de la historia y su repercusión en las diferentes 

sociedades constitutivas, en muchos casos en forma natural y en 

otros influenciados por el hombre. 

5.2.2 Deductivo e Inductivo.- Por definición este Método  va de lo 

general a lo particular, y viceversa, partiendo de esta premisa 

estos métodos utilizados en el presente trabajo me permitió 

evaluar a la familia ecuatoriana en forma general para luego ir en 

forma particular a los elementos constitutivos como son los padres 

y los hijos, sin duda alguna en relación con sus deberes y 

obligaciones dentro de la legislación ecuatoriana. 

5.2.3. Descriptivo.- Evalúa ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo. Este método lo he 

utilizado para analizar las características propias del núcleo 

familiar en el transcurso de las diferentes épocas de la humanidad 

y sus cambios en el devenir de los tiempos, con lo que me ha 

servido para emitir una hipótesis coherente que enfoca el 

problema con  su afectación social y jurídica. 
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5.2.4. Método Analítico-Sintético: 

Analítico.- Este método implica el análisis, separando  un todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

En este  trabajo de investigación este método ha sido de gran valía, 

por cuanto a la sociedad familiar se ha dividido en sus partes 

constitutivas, para luego enlazarlos con sus derechos  y 

obligaciones, referente a los padres y sus hijos sean estos 

consanguíneos o adoptivos. 

Sintético.- Este método implica la síntesis, esto es, unión de 

elementos para formar un todo 

Para una comprensión calara y bien definida el análisis de los 

problemas determinado en el presente trabajo fueron considerados 

individualmente y en muchas ocasiones se les enfoco en forma 

global formando un todo, de este manera se logró visualizar en 

forma más objetiva, para no dejar de lado  ningún elemento 

constitutivo. 
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5.3.- Procedimientos y Técnica  

En este trabajo de investigación he creído necesario considerar las 

siguientes técnicas: 

 La observación de todos los fenómenos que se producen en la 

sociedad humana y que involucran a la familia en sus 

diferentes áreas como son la social, jurídica y económica.  

 La recolección de información referente al tema, datos 

estadísticos proporcionados por las instituciones involucradas 

en la adopción y área jurídica, indagación que fue  de gran 

importancia por cuanto me ha servido para el análisis y la 

comparación de criterios opuestos, que sustenten mi  tema de 

esta investigación propuesto en mi tesis de grado. 

 El fichaje, que a través de instrumentos como por ejemplo la 

encuesta y la entrevista que me permitieron  realizar en debida 

forma la investigación de campo. 
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6. RESULTADOS 

6.1.- Resultados de la aplicación de las Encuestas 

Para la obtención de  resultados en este tema investigación, que me 

servirá de soporte para  dilucidar y cumplir con mis objetivos propuestos 

y de igual manera  ratificarme en mi hipótesis o rectificar la misma, he 

diseñado un solo tipo de encuesta, la cual esta constituida por cinco 

preguntas serradas, directas y claras, las mismas que fueron realizadas 

a  30  Profesionales del Derecho de la ciudad de Quito,  en libre 

ejercicio mismos datos que será tabulados, para tener un criterio cierto 

que me permita orientar mi propuesta jurídica. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

1. ¿Considera usted que  la legislación en el Ecuador concede los mismos 

derechos y obligaciones tanto al hijo/a adoptado como  a los hijos 

consanguíneos dentro del núcleo familiar?  

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 27 90,00% 

No considera 3 10,00% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito  

Elaboración: Elías Marcillo Piedra. 

 

GRAFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN 

En esta primera pregunta realizada en las encuestas me proporciona el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados 27 personas consideran que la legislación ecuatoriana 

concede los mismos derechos y obligaciones a los niños y niños adoptados 

en relación con los hijos consanguíneos y solamente 3 personas 

manifiestan que en el Ecuador no se garantiza los mismos derechos y 

obligaciones.  En el análisis cuantitativo del gráfico numero 1 podemos 

relacionar que las 27 personas que “si consideran” corresponden al 90% y 

las tres personas encuestadas que responden que “no consideran” 

corresponden al 10%. 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas he podido determinar que 

las personas que “si consideran” que  la legislación ecuatoriana concede los 

mismos derechos y obligaciones a los niños y niños adoptados en relación 

con los hijos consanguíneos, su pronunciamiento lo ha realizado por las 

siguientes puntualizaciones: Considerando que la norma suprema que es la 

Constitución de la República del Ecuador así lo estipula en su Art. 69 que  

protege a la familia y a todos sus elementos constitutivos, sin considerar el 

tipo de filiación y también hay que considerar que el Código de la Niñez y 
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Adolescencia al  transformarse en  Código Orgánico, este prevalece por 

sobre el Código civil. 

El grupo minoritario que lo conforma el 10% manifiestan que la legislación 

ecuatoriana no se concede los mismos derechos y obligaciones a los niños 

y niños adoptados en relación con los hijos consanguíneos, por cuanto si 

bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador lo garantiza y es 

concordante con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código 

Civil en su Art. 327 se contrapone con estos articulados.  
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2. ¿Cree usted que los efectos que produce la adopción respecto a la 

sucesión hereditaria intestada establecida en el Art. 327 del Código Civil 

Ecuatoriano, genera discriminación al  excluir al Adoptante y Adoptado de 

este  proceso sucesorio? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 20 66,67% 

No considera 10 33,33% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito  

Elaboración: Elías Marcillo Piedra. 

GRAFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN 

En esta segunda  pregunta realizada en las encuestas nos proporciona el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados 20 personas consideran que los efectos que produce la 

adopción respecto a la sucesión hereditaria intestada establecida en el Art. 

327 del Código Civil Ecuatoriano, genera discriminación al  excluir al 

Adoptante y Adoptado de este  proceso sucesorio y solamente 10 personas 

manifiestan que no.  En el análisis cuantitativo del gráfico número 2 

podemos relacionar que las 20 personas que “si consideran” corresponden 

al 66,67% y las diez personas encuestadas que responden que “no 

consideran” corresponden al 33,33%. 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas he podido determinar que 

las personas que “si consideran” que los efectos que produce la adopción 

respecto a la sucesión hereditaria intestada establecida en el Art. 327 del 

Código Civil Ecuatoriano, genera discriminación al  excluir al Adoptante y 

Adoptado de este  proceso sucesorio, por cuanto violan los preceptos 

establecidos en los artículos establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador y en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y al leer 

textualmente el artículo 327 del Código Civil, este artículo deja ver 

claramente que excluye del proceso sucesorio tanto al adoptante como al 
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adoptado,   generando una diferencia pronunciada entre los hijos 

consanguíneos y los hijos adoptados, creando un sentimiento de 

discriminación.   El grupo minoritario que lo conforma el 10% manifiestan 

que no, por cuanto si bien es cierto la Constitución de la República del 

Ecuador  garantiza los mismos derechos y obligaciones para los hijos 

adoptados y los hijos consanguíneos, esta protección esta dirigida en forma 

colectiva es decir al núcleo familiar, más lo hace en forma individual. El Art. 

327 del Código Civil, se refiere exclusivamente al proceso sucesorio y los 

derechos y obligaciones de los hijos adoptados. 
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3. ¿Considera usted que en el Ecuador debe existir, solo la Adopción Plena, 

o también la Adopción Simple como existía en la legislación de otros 

países, como Colombia, México y España?  

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 22 73,33% 

No considera 8 26,67% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito  

Elaboración: Elías Marcillo Piedra. 

 

GRAFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN 

En esta tercera  pregunta realizada en las encuestas nos proporciona el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados 22 personas consideran que el Ecuador solo debe existir la 

Adopción Plena y solamente 8 personas manifiestan que no, que también 

debe existir la adopción simple como lo habían instaurado otros países 

como Colombia, México, España.  En el análisis cuantitativo del gráfico 

número 3 podemos relacionar que las 22 personas que “si consideran” 

corresponden al 73,33% y las ocho personas encuestadas que responden 

que “no consideran” corresponden al 26,67%. 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio manifestado  en las encuestas he podido determinar 

que las personas que “si consideran” que en  el Ecuador solo debe existir la 

Adopción Plena por cuanto piensan que al estar instituido claramente en el 

artículo 152 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cual 

manifiesta que en el Ecuador la adopción será plena y respaldada más aún 

por los derechos de la familia,  instituidos en la Constitución de la República 

del Ecuador; el artículo 325 y 327 del Código Civil, estaría fuera del 

lineamiento jurídico y en contra posición de orden jerárquico de las leyes. 

Pues en estos artículos mencionados el legislador toma como que en el 
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Ecuador existiesen dos tipos de adopción por el tipo de definición que lo 

hace. 

 El grupo minoritario que lo conforma el 26,67% manifiestan que no, por que 

al analizar las definiciones que configuran a la Adopción simple y la 

Adopción Plena, existen profundas diferencias, es así que la adopción 

simple solo se refiere a garantizar los derechos conferidos a adoptante 

referentes a la patria potestad y el adoptado sigue perteneciendo a la 

familia de origen, conservando todos sus derechos, mientras que al hablar 

del adopción plena, el adoptado tiene los mismos derechos que el hijo 

consanguíneo, pero se deslinda totalmente de su familia de origen, 

perdiendo así todos sus derechos, es por esto que si existiera en el 

Ecuador estos dos tipos de adopción se dejaría claro cuales son los 

derechos definidos tanto del adoptado como del adoptante. 
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4. ¿Cree usted el adoptante y el adoptado deben tener los mismos 

derechos y obligaciones, como los padres e hijos consanguíneos,  en las  

herencias  intestadas o abintestato, respetando lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 69 numeral 2 y 6?  

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 30 100,00% 

No considera 0 0,00% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito  

Elaboración: Elías Marcillo Piedra. 

 

GRAFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

En esta cuarta pregunta realizada en las encuestas nos proporciona el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados las 30 personas consideran que el adoptante y el adoptado 

deben tener los mismos derechos y obligaciones, como los padres e hijos 

consanguíneos,  en las  herencias  intestadas o abintestato; con lo que 

podemos determinar que no existió ninguna persona que manifestara  lo 

contrario. 

En el análisis cuantitativo del gráfico numero 4 podemos relacionar que las 

30 personas que “si consideran” corresponden al 100% y como no hubo 

personas que manifestarán lo contrario tenemos un porcentaje del 00,00%. 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas he podido determinar que 

las personas que “si consideran” que  el adoptante y el adoptado deben 

tener los mismos derechos y obligaciones, como los padres e hijos 

consanguíneos,  en las  herencias  intestadas o abintestato, su 

pronunciamiento lo ha realizado por las siguientes puntualizaciones:   

La institución de la Adopción se basa en los principios fundamentales que 

son de proteger al niño, niña o adolescente que se encuentran en abandono 

total o parcial, dándoles la oportunidad de subsistencia dentro de una  

familia que si lo puede hacer, este hijo o hija adoptada debe crecer en un 
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ambiente lleno de confianza, afecto, cordialidad y no discriminación, esto es 

sin hacer distinciones de ninguna clase entre los hijos consanguíneos y los 

hijos adoptados. Hay que considera que la norma suprema que es la 

Constitución de la República del Ecuador así lo estipula en su Art. 69 que  

protege a la familia y a todos sus elementos constitutivos, sin considerar el 

tipo de filiación y también hay que considerar que el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en su artículo 98, 99 y 152 así lo sustenta. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo que el Art. 327 del Código Civil, debe ser 

reformado con la finalidad que el Adoptante y Adoptado tengan participación 

en  las sucesiones hereditarias intestadas sin importar el tipo de filiación que 

los une? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 30 100,00% 

No considera 0 0,00% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito  

Elaboración: Elías Marcillo Piedra. 

GRAFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN 

Finalmente en la  ultima pregunta se obtuvo el  siguiente resultado 

cuantitativo, los 30 profesionales del derecho  consideran que el Art. 327 del 

Código Civil, debe ser reformado con la finalidad que el Adoptante y 

Adoptado tengan participación en  las sucesiones hereditarias intestadas sin 

importar el tipo de filiación que los une; con lo que podemos determinar que 

no existió ninguna persona que se incline por la otra opción que no sea la 

reforma. 

En el análisis cuantitativo del gráfico numero 5 podemos relacionar que las 

30 personas que “si consideran” corresponden al 100% y como no hubo 

personas que manifestarán lo contrario tenemos un porcentaje del 00,00%. 

ANÁLISIS. 

Considerando que la Constitución de la República del Ecuador así lo 

estipula en su Art. 69 que  protege a la familia y a todos sus elementos 

constitutivos, sin considerar el tipo de filiación y también hay que considerar 

que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 98, 99 y 

152 así lo sustenta y al ser leyes superiores al Código Civil, es necesario 

realizar una reforma a los articulados de este Código, con la finalidad que no 

exista contraposición con los artículos 325 y 327, que excluyen de manera 

clara al adoptante y adoptado de este derecho sucesorio intestado o 
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abintestato, logrando mantener un equilibrio y una relación  jurídico entre las 

leyes superiores y las subordinadas. 

Dentro del ámbito social hay que considerar que el adoptante actúa de 

buena fe al adoptar y  luego un riguroso tramite, ante la autoridad 

competente, se determina si es apto para adoptar y más aún el padre o los 

padres serán quienes prodiguen cariño, afecto, educación, seguridad, salud, 

vestuario y más requerimiento que hará de este niño, niña o adolescente un 

hombre de bien, por lo que es menester que el adoptante y adoptado tengan 

los mismos derechos y obligaciones, no solo de carácter afectivo, social, 

sino también en el orden jurídico, como son las sucesiones hereditarias 

intestadas; finalmente se puede precisar que los padres realizan trabajos 

físicos y mentales con la finalidad de adquirir   bienes que les permita a ellos 

y a sus hijos mantener una vida sustentable y más aún luego de su muerte 

poder transmitir estos bienes a sus descendientes, conyugue sobreviviente, 

a sus ascendientes y colaterales como lo estipula  los ordenes de sucesión 

instituidos en el Código civil vigente en su Art. 1028, 1030, 1031, 1032 y 

1033, respectivamente. 
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6.2.- Resultados de la aplicación de las Entrevistas 

Las entrevistas  a profesionales del derecho se realizó en un dialogo 

abierto, con una  interacción de intercambio de ideas y criterios referente 

al tema. Posteriormente se procedió a la presentación de tres preguntas  

directas sobre el tema de esta tesis de grado que es “Los efectos de la 

adopción respecto a la sucesión hereditaria instituida en el Art. 327 

del Código Civil Ecuatoriano, genera un sentimiento de 

inconformidad en el adoptante  y adoptado, al verse excluido de 

este proceso sucesorio.” 

PRIMERA ENTREVISTA 

Al Notario cuarto del Cantón Ibarra, ex ministro de la Corte Superior de 

Napo, ex Ministro Fiscal de Napo y Orellana. 

Temario de preguntas:   

1.- ¿QUE PIENSA USTED DE LA ADOPCION EN EL ECUADOR? 

La adopción es una institución de altruismo social mediante la cual se 

logra ubicar en el seno familiar a un niño o niña que han sido 

desprotegidos y desamparados por sus padres biológicos dando la 

oportunidad a estos pequeños seres para que vivan con dignidad y 

adquieran todos los derechos de un hijo consanguíneo con todas su 

prerrogativas.  
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2.- ¿Cree usted que los efectos que produce la adopción respecto a 

la sucesión hereditaria intestada establecida en el Art. 327 del 

Código Civil Ecuatoriano, genera discriminación al  excluir al 

Adoptante y Adoptado de este  proceso sucesorio? 

Opino que en el artículo 327 del Código Civil ecuatoriano no solo genera 

discriminación sino un alto grado de injusticia al excluir derechos 

hereditarios al adoptante y al adoptado. 

Si bien la constitución en su artículo 69 numeral 6 proclama que las hijas 

e  hijos tendrá los mismos derechos y sin considerar antecedentes de 

filiación y adopción. En el artículo 327 del Código Civil manifiesta lo 

contrario, lo que convierte a este precepto legal en inconstitucional y por 

lo tanto inaplicable considerando que esta disposición legal debe ser 

derogada previo el trámite legal por la Asamblea Nacional. 

3.-  ¿Cree usted que se debe realizar una reforma jurídica sobre las 

sucesiones hereditarias intestadas instituidas en el  Código Civil 

Ecuatoriano en el Art.327, con la finalidad que el Adoptante y 

Adoptado obtengan los mismos beneficios de padres e hijos 

consanguíneos, logrando de esta manera consolidar el núcleo 

familiar? 

Como dije anteriormente mi punto de vista es que debe reformarse el Art. 

327 del Código Civil Ecuatoriano con el fin de evitar exclusiones 
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familiares en cuanto a la existencia de hijos consanguíneos y adoptados 

debiendo existir la igualdad de derechos como lo proclama la 

Constitución y Código de la Niñez y Adolescencia del Art. 152, cuanto 

más que la constitución establece la igualdad de derechos sin 

discriminación alguna y con el pleno goce y uso dentro del territorio 

nacional de todos sus derechos los mismos que son irrenunciables e 

intangibles. 

De lo expuesto en la entrevista realizada al Dr. Jorge Cárdenas se 

sacaron valiosas conclusiones, en lo referente a lo que es la  “Adopción” 

se determinó que es una institución encaminada a mejorar la calidad de 

vida de esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

desamparados por sus padres biológicos, por circunstancias de diferente 

índole, como son por muerte de los padres, por falta de ingresos 

económicos y más. Es por esto que esta institución que es la adopción 

es sin duda alguna una acción altruista que da una solución de vida 

como lo había mencionado, soluciona aspectos morales, éticos que en 

muchas sociedades pasan desapercibidos. Si bien es cierto en la 

antigüedad ya existía la adopción esta tenia fines de carácter religiosos y 

luego fueron considerados como la manera de  la transmisión de los 

bienes de quienes no tenían descendencia, sin duda alguna para 

mantener la  estirpe.  En nuestros momentos actuales la adopción se lo 

realiza en cierta forma para instituir a la familia como tal, esto es que este 
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formada de un padre, una madre y los hijos; muchos hogares carecen de 

descendencia y miran en la adopción la forma de complementar esta 

familia, por lo que los adoptantes se encuentran habidos de cariño, el 

mismo cariño que es direccionado al hijo adoptivo, quien suple en 

muchos casos al hijo consanguíneo, es necesario acotar que existen 

hogares que pese a que tienen hijos consanguíneos, adoptan hijos, 

acción que es digno de aplaudir por cuanto ellos no tratan de suplir una 

necesidad personal, si no hacer algo por la vida, hacer algo por los 

demás, sin importar su origen, razón por lo cual los padres adoptivos 

tiene merecidos derechos ganados, para que sean considerados como 

padres verdaderos y los hijos adoptivos como hijos consanguíneos.  

Por lo mencionado el Sr. Notario, está de acuerdo que si existe 

discriminación  instituido en el artículo 327 del Código Civil Ecuatoriano 

vigente, puesto que excluye del proceso sucesorio al adoptante y al 

adoptado, es por eso que sostiene que se debe realizar una reforma 

jurídica en el Código Civil Ecuatoriano. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

Al Sr. Director Nacional  de Adopciones de la ciudad de Quito 

Temario de preguntas:   

 

1.- ¿QUE PIENSA USTED DE LA ADOPCION EN EL ECUADOR? 

Es una institución reconocida por la ley, para organizar y hacer cumplir el 

derecho que tiene los niños, niñas y adolescentes. Este derecho 

intangible que se suma a los derechos de protección integral, que se 

encuentran respaldados jurídicamente en la convención internacional de 

los derechos del niño y en  el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en el cual se reconoce los cinco grupos de los derechos de 

los niños, como son:  

 Derecho al desarrollo 

 Derecho de supervivencia 

 Derecho de protección 

 Derecho de participación 

 Derecho a tener una familia. 
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En este último grupo hay que considerar que en el Ecuador, solo surte 

efecto la Adopción Plena. 

2.- ¿Cree usted que los efectos que produce la adopción respecto a 

la sucesión hereditaria intestada establecida en el Art. 327 del 

Código Civil Ecuatoriano, genera discriminación al  excluir al 

Adoptante y Adoptado de este  proceso sucesorio? 

Referente a esta pregunta la puedo manifestar que no existe 

discriminación por cuanto hay que considerar que la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

son leyes superiores al Código Civil, por lo tanto el artículo 327 de este 

Código se encuentra tácitamente derogado, por lo que se sustenta que el 

hijo  adoptado tiene los mismos derechos que un hijo biológico, de igual 

manera los padres adoptivos tienen los mismos  derechos sobre los hijos  

adoptados. 

  3.-  ¿Cree usted que se debe realizar una reforma jurídica sobre las 

sucesiones hereditarias intestadas instituidas en el  Código Civil 

Ecuatoriano en el Art.327, con la finalidad que el Adoptante y 

Adoptado obtengan los mismos beneficios de padres e hijos 

consanguíneos, logrando de esta manera consolidar el núcleo 

familiar? 
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Como lo manifesté, concurre una derogación tácita del Art. 327, al existir 

leyes superiores que se contraponen con lo instituido en este artículo, lo 

que si se debería  realizar es una derogación expresa, para con la cual  

deje en claro los derecho de los hijos adoptados. 

De lo expuesto por el señor Director Nacional de Adopciones de la 

ciudad de Quito, ratifica lo expuesto por el Dr. Jorge Cárdenas y mi 

criterio personal sobre lo que es realmente la “Adopción” y lo considera 

que la adopción es una oportunidad de llegar a conseguir un vida digna 

dentro de un familia por parte de esos niños, niñas y adolescentes que 

no las tienen y ven frustrada sus aspiraciones como seres humanos que 

busca ser  merecedores  algo  mejor. 

Sustenta además su afirmación diciendo que no solamente hay que 

considerar los artículos que se encuentran instituidos en la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, que 

defienden los derechos de la familia y sus integrantes, si no también los 

tratados internacionales que fueron suscritos para precautelar el 

bienestar de todos estos niños que se encuentran desamparados, 

logrando enfocar en forma clara las necesidades que tiene que ser 

corregidas para lograr cumplir con los objetivos propuestos por el Estado, 

como ente regulador y justo, como es proveer de los siguientes derechos 

que son necesarios para el crecimiento sostenido de los niños, que es  el 
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derecho al desarrollo, a la supervivencia, a la protección, a la 

participación y fundamentalmente el derecho a tener una familia. 

En lo referente a que existe discriminación según lo instaurado en el 

artículo 327 del Código Civil, sobre los efectos que produce la adopción 

en la sucesiones intestadas, considera que no existe discriminación por 

cuanto este artículo no tiene asidero jurídico, por que existen otros 

artículos que tácitamente lo derogan como es la norma suprema en su 

artículo 69 y el Código Orgánico del la Niñez y Adolescencia en su 

artículo  98, 99 y 152. De lo expuesto por el Dr. Guido Quezada, es 

necesario recalcar que si bien es cierto existe una derogación tácita, pero 

al mismo tiempo existe una realidad expresa al ver que en el Código civil 

todavía se mantienen estos artículos y que los señores legisladores no 

loan cambiado, para de esta manera mantener una concordancia jurídica 

entre las leyes superiores y las leyes subordinadas, situación que es 

planteada en mi tesis de grado, la misma que será ampliada en la 

propuesta jurídica. 
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TERCERA  ENTREVISTA 

A la Srta. Directora del “Hogar del Niño” San Vicente de Paul de la ciudad 

de Quito 

Temario de preguntas:   

 

1. ¿Qué piensa usted de la adopción en el Ecuador? 

Considerando que la Adopción es una institución eminentemente altruista 

que esta encaminada a proteger al niño, niña o adolescente, que se 

encuentran desamparados por situaciones ajenas  a su voluntad, esto es 

por ser huérfanos por abandono de sus padres, por muerte o porque 

pertenecen a familias consideradas no aptas para cuidarles. 

Estas pequeñas personas se encuentran marginadas, por no tener una 

familia que les proteja, les prodigue cariño, amor y un orden económico 

sustentable que les permita cumplir con sus aspiraciones que se ven 

truncadas. 

Dentro del desarrollo de las sociedades existen familias que carecen de 

hijos por situaciones diversas la principal es la infertilidad de uno de los 

conyugues; en otras ocasiones o pece a que tienen hijo o hijos 

consanguíneos desean adoptar,   libre y voluntariamente con el único 

afán de  contribuir con la vida, la sociedad, con el único objetivo de darle 
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una oportunidad a ese niño, niña o adolescente desprotegido, habidos de 

amor. Pero lamentablemente esta actividad altruista se ve truncada por 

la demora en las formalidades legales, es así que en muchos casos se 

han demorado hasta  dos años, situación que a echo que el adoptante 

claudique y retire su pretensión de adoptar, en otros casos, los peritos 

encargados de realizar los estudios no lo hacen profesionalmente y el 

niño, niña o adolescente pierde esta gran oportunidad de pertenecer a 

una familia real. 

Esto en la actualidad se esta cambiando, existen nuevos reglamentos y 

decretos que están encaminados a cortar tiempos en las adopciones, en 

el nuevo reglamento una vez cumplido con todos los documentos 

respectivos y haber concluido con el seguimiento familiar por parte de la 

Unidad Técnica de la Adopción,  el Juez tiene 6 meses realizar su 

dictamen final, como se puede ver existe el compromiso, solo queda 

esperar que los Jueces y las personas involucradas cumplan con estos 

nuevos lineamientos. 

En el “Hogar del niño” Vicente de Paul existen al momento 72 niños, 

niñas y adolecentes que se encuentran conviviendo con nosotros, 

aproximadamente el 60% se encuentran en abandono, denominación  

que se lo determinada una vez realizado una serie de investigaciones, 

para buscar parientes consanguíneos, esto dura un año y si no existen 
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resultados positivos, son considerados en abandono y aptos para ser  

adoptables. 

El orto 40% corresponde a niños, niñas y adolescentes que provienen de 

una familia  consideradas no aptas, para mantener una relación estable 

que le pueda brindar al niño todo lo necesario para su subsistencia y en 

muchos de los casos son agentes nocivos para el niño; estas familias por 

lo general tienen padres drogadictos, alcohólicos, tiene problemas 

legales y se encuentran privados de libertad,  existen problemas 

maritales con agresiones verbales y  físicas entre padres, muchas veces 

estas agresiones sedan con los hijos, rompiendo el núcleo familiar y la 

convivencia, es por esto que este centro realiza ayuda psicológicas a los 

padres e hijos que atraviesan estos problemas, con la finalidad de 

corregir este problema intrafamiliar. Las  terapias están encaminadas a 

fortalecer la familia, el respeto, la moral, la ética, el amor, el afecto y la 

comprensión. Cuando se logra llegar a este objetivo el niño es 

reinsertado en su familia de origen caso contrario no. 

2. ¿Cree usted que los efectos que produce la adopción respecto a la 

sucesión hereditaria intestada establecida en el Art. 327 del Código 

Civil Ecuatoriano, genera discriminación al  excluir al Adoptante y 

Adoptado de este  proceso sucesorio? 



- 123 - 
 

“SI”, por cuanto hay que considerar que las leyes deben proteger  

íntegramente al niño, niña y adolescente que se encuentra desprotegido, 

para evitar daños psicológicos futuros que afecten el desarrollo del 

adoptado, pues el hecho de tener una nueva oportunidad de vida en una 

familia nueva, no puede estar sujeta a condiciones absurdas y 

discriminatorias. 

3. ¿Cree usted que se debe realizar una reforma jurídica sobre las 

sucesiones hereditarias intestadas instituidas en el  Código Civil 

Ecuatoriano en el Art.327, con la finalidad que el Adoptante y 

Adoptado obtengan los mismos beneficios de padres e hijos 

consanguíneos, logrando de esta manera consolidar el núcleo 

familiar? 

Sin duda alguna esta reforma debe realizarse bajo la premisa de 

proteger los intereses, de quienes se encuentran formando parte del 

grupo de personas de atención prioritaria, instituido en el Art. 45 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

En esta última entrevista realizada a la Srta. Directora del “Hogar del 

Niño” San Vicente de Paul, es clara al manifestar que la adopción es una 

institución eminentemente altruista, libre y voluntaria, en donde el o los 

adoptantes se comprometen a mantener un lazo filial, cordial, afectivo, 

considerarlo como un hijo consanguíneo con todos sus derechos y 
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obligaciones dentro de la nueva familia, prodigarle todo lo necesario 

como salud, educación, vestimenta, seguridad. 

El proceso de adopción no es fácil, existen muchos trámites  de por 

medio, documentación que cumplir, visitas constantes, para decidir si son 

idóneos o no, situación que en muchos casos duran años, deteriorando 

la ilusión de los nuevos padres y frustrando al niño que desea una 

oportunidad  en un hogar estable, como se puede ver no es fácil adoptar, 

es por esto que mi criterio muy personal es realizar una propuesta 

jurídica que corrija este desajuste social en la familia ecuatoriana cuando 

exista de por medio un adopción y desterrando totalmente la 

discriminación existente, en el Art. 327 del Código Civil vigente  que 

perjudica la estabilidad familiar y rompe su desarrollo sustentable. 

Hay que considerar que este niño, niña  y adolescente antes de ser 

adoptado e ingresar a una nueva familia, ya ha sufrido lo suficiente al 

encontrarse desamparado, con grandes problemas psicológicos, es 

inhumano volverlo a discriminar cuando lo excluyen del proceso 

sucesorio intestado. 

La Srta. Directora entrevistada se encuentra en total acuerdo al afirmar 

que si existe discriminación direccionada al adoptante y adoptado en el 

Art. 327 del Código Civil y desde luego esta también de acuerdo  con mi 

propuesta jurídica planteada, dando realce a la misma, sin duda alguna 
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en base a su experiencia y teniendo siempre en mente la protección que 

deben estar sujetos todos los niños, niñas y adolescentes, instituido en el 

Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN: 

7.1.- Verificación de Objetivos 

Considerando que este trabajo de investigación se sustenta en el 

cumplimiento de objetivos, puedo afirmar que los objetivos propuestos se 

han cumplido en su totalidad, es así que el Objetivo General planteado 

fue el siguiente: 

Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico doctrinario, de las leyes y códigos existentes 

sobre la Adopción, sus derechos y obligaciones  legales,  para encontrar 

elementos suficientes y formular una propuesta de reforma tendiente 

asegurar que los derechos del adoptante y adoptado se cumplan sin 

restricción o discriminación alguna, al momento de heredar en virtud de 

la  ley, intestada o ab intestato. 

Este objetivo general se cumplió desde un inicio de este trabajo 

investigativo a razón que se realizó el análisis jurídico y doctrinario sobre 

los derechos de la familia y sus elementos constitutivos que son los hijos 

consanguíneos o adoptados, se analizaron los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, el Código Civil, se formularon las interrogantes 

respectivas para ver si existe contraposición referente a los derechos 

sucesorios intestados por parte del adoptante y adoptado, una vez 

realizado este análisis y estudio, se comparó con otras legislaciones  de 
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diferentes países, como es el Código Civil y leyes  relacionadas a la 

familia,  niños, niñas y adolescentes de los países de Colombia, Perú, 

Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela y México. Partiendo de este 

análisis buscar soluciones jurídicas aplicables en nuestra legislación. 

Primer Objetivos Específico. 

Demostrar que existe violación de los derechos de las personas 

integrantes de la familia, instituidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 69, como son el  derecho de testar y heredar; el 

respeto de los derechos y obligaciones recíprocos entre padres e hijos y 

el acatamiento de los derechos  de los hijos por filiación o adopción en 

forma igualatoria. 

Este primer Objetivo específico se cumplió y se consolido con la pregunta 

número dos y cuatro de la encuesta realizada a 30 profesionales del 

derecho, en las cuales manifiestan que si se violan los preceptos 

constitucionales, pues el artículo 69, es claro a sustentar que el Estado 

será el responsable de  reconoce que  el patrimonio familiares  

inembargable, que se garantizará el derecho de testar y de heredar, que 

las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción, situación que se violentada por el 

artículo 327 del Código Civil que sostiene que, la adopción no confiere 

derechos hereditarios ni al adoptante respecto del adoptado ni de los 
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parientes de éste, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante, 

dejando claro la contraposición existente. 

Segundo  Objetivos Específico. 

Realizar un estudio de la Legislación Comparada  con la finalidad de 

determinar los derechos legales del adoptado al momento de heredar, en 

la legislación de los diferentes países latinoamericanos. 

Este objetivo específico se cumplió con la pregunta tres de las encuestas 

realizadas a los profesionales del derecho y más aún se reafirmo con el 

desarrollo del Derecho comparado realizado en la investigación 

contenida el numeral (4.3.1.-) que me permitió tener  una idea clara del 

manejo de las otras legislaciones encaminadas a mantener una sucesión 

intestada acorde con la posible voluntad del causante y su aplicación 

justa y equitativa. 

Tercer  Objetivos Específico. 

Derogar el Art. 325 y establecer la necesidad de instaurar una reforma 

jurídica al Art. 326 y 327 del Código Civil Ecuatoriano vigente,  con la 

finalidad de garantizar que se cumplan a cabalidad los derechos del 

Adoptante y Adoptado como miembros reales de la familia sin 

discriminación de ninguna clase. 
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Este objetivo específico se cumplió con la pregunta quinta de las 

encuestas realizadas a los profesionales del derecho, puesto que el 

margen cuantitativo arrojo que el 100% de los encuestados están de 

acuerdo en que se realice una reforma jurídica al artículo 327 del Código 

Civil vigente.  

Para el desarrollo de la propuesta jurídico se analizarán todos los 

artículos que se encuentran relacionados con las sucesiones intestadas y 

la institución de la adopción. 
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7.2.- Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis planteada 

El Art. 327 del Código Civil,   niega el derecho a heredar al adoptante y 

adoptado, violentando lo instaurado en la Constitución de la República 

del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, generando 

una discriminación que debe ser corregida. 

De acuerdo  a la información recopilada, al análisis  jurídico de las leyes, 

códigos existentes y al pronunciamiento de la mayoría de las personas  

encuestadas y entrevistadas me ratifico en mi hipótesis planteada. 

7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de  Reforma Legal 

 Dentro del contubernio del desarrollo de la vida de las sociedades, en el 

mundo sean formulado condiciones jurídicas que regulen el 

desenvolvimiento pleno de la familia, considerado como un ente de 

especial cuidado puesto que es el eje motor del desarrollo de cualquier 

estado, es por eso que mi trabajo investigativo lo a enfocado en la defensa 

de los derechos que tienen todas las personas y en especial, los hijos que 

conforman esta familia sin considerar el grado de filiación, origen, genero 

o si son adoptados. 

Es necesario realizar el enuncia miento de los artículos que fundamentan 

mi propuesta jurídica: 
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Art. 11 Numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. “Todas 
las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad.”65 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”66 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 
familia: 

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 y de heredar. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 
antecedentes de filiación o adopción.”67 

Es necesario de igual forma citar los artículos instituidos en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que fundamente y respalda mi 

propuesta jurídica. 

“Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada 
por el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales 
hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

                                                             
65

 Constitución de la República del Ecuador, Título II, Derechos, Art. 11 No. 2, Pág. 21 

66
 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo sexto, Derechos de libertad, Art. 66 No. 4, Pág. 47 

67 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo sexto, Derechos de libertad, Art. 69 No. 2y6, Pág. 51 
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Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos 
biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 
considerados como progenitores. 

Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, la 
familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca 
diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen su 
modalidad.”68 

“Art. 152.- 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, 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 los 
impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las 
relaciones de parentesco extinguidas.”69 

Los artículos suscritos tanto en la Constitución como en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, garantizan a familia y sus elementos 

constitutivos, en este caso los hijos adoptivos, tener las mimos derechos 

que los hijos consanguíneos, desterrando la discriminación y la exclusión 

de cualquier forma, situación contradictoria con lo suscrito en los artículos 

instaurados en el Código civil vigente, como es el Art. 325, 326 y 327, 

circunstancias que deben ser analizadas para su reforma jurídica 

respectiva. 

 

 

                                                             
68

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Título I, Art. 98 y 99 Pág.  33 

69 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Título VII, La Adopción,  Art. 152 Pág.  48 
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8. CONCLUSIONES: 

 

1. Una vez realizado el análisis de la información conceptual, doctrinaria y 

jurídica  acompañada del derecho comparado, he podido establecer 

claramente que la institución de la adopción es una acción jurídica de 

trascendental importancia, altruista desde cualquier punto de vista, que 

corrige un gran problema social que es el descuido, desamparo y 

abandono que sufre un niño que no tiene una familia que le pueda ofrecer 

un horizonte mejor, lleno de afectos, cariños, salud, educación, 

vestimenta, seguridad y estabilidad emocional. 

2. Con el Análisis del Código Civil especialmente de los artículos 325, 326 y 

327, puedo decir que,  en el Ecuador existe solamente la Adopción Plena, 

instituido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, estos 

artículos contradicen, lo que es la adopción plena y la suscriben como si 

se tratara de la adopción Simple, situación incongruente. 

3. Con el análisis de la  Legislación Comparada se pudo sacar valiosas 

acotaciones, como que en la mayoría de las legislaciones como: 

Colombia, Perú, Chile, Argentina Venezuela, manejan la adopción Plena 

conceptualmente bien definida, por cuanto respecto al derecho sucesorio 

intestado el hijo adoptado tiene los mismos derechos que un 

consanguíneo, dejando de lado la discriminación. 
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4.  Con la recopilación de las encuestas y entrevistas estas arrojaron datos 

cuantitativos y cualitativos que me permitieron cumplir con mis objetivos 

propuestos y determinar cuantas personas están de acuerdo que existe 

una discriminación instituida en el Código Civil Art. 325, 326 y 327, en 

contra posición con la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.  

5. Se estableció en el Código Civil, los artículos que deben ser reformados  y 

que serán analizados más profundamente en mi propuesta jurídica. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

1. Es necesario que las instituciones y autoridades encargadas de las 

adopciones en nuestro país, como el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, con su represente directo como es La Unidad Técnica de la 

Adopción,  el Hogar del Niño San Vicente de Paul, Hogar Santa Lucia y 

más instituciones encargadas de este proceso tan trascendental, agiliten 

los tramites de la adopción, evitando que estos se vuelvan tediosos y 

cansinos, que a la postre perjudicará directamente al niño que desea ser 

adoptado dejándolo una vez en el abandono por la falta de una familia que 

lo acoja. 

2. Que los legisladores realicen un estudio jurídico del Código Civil, con la 

finalidad que se corrijan algunas definiciones  ligadas a lo que es por 

concepto la adopción Plena, puesto que en algunos artículos tratan como 

si en el Ecuador existiera la adopción simple. 

3. Que  la Asamblea Nacional realice un estudio integral del Código Civil y 

con la utilización del Derecho Comparado un análisis real del desarrollo y 

cambios que se han dado en los diferentes Códigos Civiles de los países 

latinoamericanos, aplicable a nuestro sistema jurídico. 

4. Considerado el grado de preparación de las personas que intervienen en 

las encuestas, es necesario mantener un esquema de preguntas serradas 

con la finalidad que su tabulación sea cuantificada de manera correcta y 
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precisa, logrando obtener criterios veraces que ayuden al desarrollo del  

trabajo de investigación  planteado. 

5. Una vez finalizado esta tesis de grado y realizado la propuesta jurídica 

pertinente, se recomienda, que este trabajo investigativo  sea enviado  a la 

Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional para su estudio, debate 

y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 137 - 
 

9.1.- Propuesta de Reforma Jurídica:  

 

 Asamblea Nacional del Ecuador 

Considerando: 

Que el numeral 2 del Art. 11de  la Constitución de la República de 
Ecuador, en su Título II, Derechos, Capítulo Primero, suscribe que, “EI 
ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad.” 

Que los numerales 2 y 6 del Art. 69 de la Constitución de la República 

del Ecuador en su Capitulo sexto, establece claramente “Para proteger 

los derechos de las personas integrantes de la familia: 

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 y de heredar. 

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

antecedentes de filiación o adopción.” 
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Que el Art. 152 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

establece la  “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, 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 los 
impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las 
relaciones de parentesco extinguidas.” 

Que pece a existir artículos instituidos en la Constitución de la República 

del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que 

garantizan el derecho que tienen todos las personas a testar y heredar, a 

desarrollarse en las mismas condiciones que los demás, sin 

discriminación de ninguna clase; esto no se cumple al momento de estar 

inmersos en las sucesiones intestadas, instituido en el Código Civil 

vigente.  

Que es necesario contar con leyes que sean concordantes con la 

Constitución de la República del Ecuador, que garanticen el desarrollo 

sustentable de la familia y sus elementos constitutivos que son los hijos. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se proceda a realizar las 

reformas jurídicas respectivas. 
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Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA  Al CÓDIGO CIVIL   

Artículo actual 

Art. 325.-El adoptado continúa perteneciendo a su familia natural, donde 

conserva todos sus derechos. Los padres que consienten en la adopción 

pierden la patria potestad que pasa al adoptante.  

La adopción pone término también a la guarda a que estuviere sometido el 

adoptado.  

Art. 326.-Por la adopción adquieren el adoptante y el adoptado los derechos y 

obligaciones correspondientes a los padres e hijos.  

Se exceptúa el derecho de herencia de los padres de los adoptantes; pues, de 

concurrir éstos con uno o más menores adoptados, exclusivamente, la herencia 

se dividirá en dos partes iguales, una para dicho padre o padres, y otra para él 

o los adoptados. Esta disposición no perjudica los derechos del cónyuge 

sobreviviente.  

Art. 327.- La adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptante 

respecto del adoptado ni de los parientes de éste, ni al adoptado respecto de 

los parientes del adoptante.  
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ARTÍCULO REFORMADO Y DEROGADO 

Art. 325.- Derogado  

Art. 326.-Por la adopción adquieren el adoptante y el adoptado los derechos y 

obligaciones correspondientes a los padres e hijos, sin considerar su grado de 

filiación o de adopción  

 Esta disposición no perjudica los derechos del cónyuge sobreviviente.  

Concordancias:  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 98, 99  

Art. 327.- La adopción si confiere derechos hereditarios entre el  adoptante 

respecto del adoptado y de el adoptado respecto de los parientes del adoptante.  

Concordancias:  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 152 
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11. ANEXOS: 

11.1.- Proyecto de Tesis. 
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TEMA 

 

Los efectos de la adopción respecto a la sucesión hereditaria instituida 

en el Art. 327 del Código Civil Ecuatoriano, genera un sentimiento de 

inconformidad en el Adoptante y Adoptado, al verse excluido de este 

proceso sucesorio. 
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PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema que 

garantiza el desarrollo sustentable de las personas en forma individual o 

colectiva dentro de esta sociedad creciente, ha promulgado una  serie de 

Derechos que están dirigidos a mantener una vida digna que conserve unida 

a la principal célula constitutiva de toda sociedad, que es la familia, es por 

esto que citaremos los  diferentes articulados que en forma directa e indirecta 

sustentan este tema de investigación. 

En el Titulo II sobre los Derechos, Capitulo Primero, Principios de aplicación 

de los Derechos; Art. 11 numeral “2. Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”70 

Este artículo si bien abarca  en forma general y completa  los derechos que 

todas las personas tenemos lo hace con suma claridad y determina que 

todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, dejando de lado la discriminación que es un aspecto negativo 

que afecta  directamente a las sociedades en su proceso de crecimiento. 

En el Capitulo sexto, sobre los Derechos de Libertad en su “Art. 69.- Para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

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 y de heredar. 

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.”71 

                                                             
70

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título II, Capitulo Primero, Art.11, numeral 2, Pág.16  

71
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título II, Capitulo Sexto, Art.69, numeral 2,5 y 6 

Pág.27 
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El Art. 69 en sus numerales 2, 5 y 6 son de gran importancia por cuanto es el 

sustento jurídico de este trabajo de investigación,   es así que en su numeral 

(2) garantiza el derecho que tienen todas las personas para testar y heredar, 

garantiza a demás en su numeral (5) los deberes y derechos recíprocos que 

tienen los padres con los hijos y viceversa. Finalmente en su numeral (6) 

ratifica los derechos de los hijos e hijas sin considerar los antecedentes de 

filiación o adopción; toda esta estructura jurídica que protege los derechos de 

todas las personas  como parte constitutiva de la familia se  contrapone con 

el Art. 327 del Código Civil ecuatoriano vigente creando un problema jurídico 

que lo denominaremos “La Herencia Negada” tema digno de ser analizado 

bajo las diferentes premisas como son las de carácter  social, de carácter 

jurídico y de carácter económico. 

El artículo en mención se encuentra instituido en el Libro Primero,  De las 

Personas, Titulo XIV, De la Adopción, Art. 327, en concordancia con el Art. 

1028 y 1033 del Código Civil;  mismo artículo que sustenta que: “Art. 327.- 

(Efectos de la Adopción respecto a la sucesión hereditaria).- La adopción no 

confiere derechos hereditarios ni al adoptante respecto del adoptado ni de 

los parientes de éste, ni al adoptado respecto de los parientes del 

adoptante.”72 

                                                             
72 CÓDIGO CIVIL, Libro Primero, Titulo XIV, Art. 327, Pág. 53 
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Es menester considera el Código de la Niñez y adolescencia en su Título VII, 

La adopción, Capitulo I en su “Art. 152.- 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, 

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 los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas.”73 

De toda la estructura jurídica expuesta se puede determinar claramente  que 

el Adoptante adquiere al adoptar, una responsabilidad de gran importancia y 

que será determinante en la vida del adoptado, pues el será  responsable 

directo de su crecimiento emocional y social, a demás  le prodigará de 

educación, salud, vivienda y seguridad; en consecuencia tanto el adoptante y 

adoptado deben tener iguales derechos y obligaciones tanto en el ámbito 

general, emocional, filial, legal y sin duda alguna en el  ámbito hereditario, 

por cuanto el adoptante es una persona que a obrado de buena fe desde el 

inicio de la adopción.  

                                                             
73 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Titulo VII, Capítulo I, Art. 152, Pág. 75 
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación Social 

El desarrollo de las diferentes sociedades en el devenir de la historia de la 

humanidad ha creado un gran conjunto de normas dentro del Derecho 

Privado, que regula la conformación del núcleo familiar con sus respectivos 

derechos y obligaciones de los padres con los hijos y de los hijos con los 

padres,  considerando  el tipo de filiación que los une sea esto por ser hijo 

consanguíneo o hijo adoptado.  

El ser humano como un ente eminentemente inteligente tiene diferentes 

objetivos que cumplir dentro del proceso de la vida   y uno de gran 

importancia es formar una familia, para lo cual el esfuerzo físico mental esta 

encaminado a la adquisición de un capital que le permita sustentar una vida 

plena para toda su familia, mismo capital y bienes a su muerte serán 

transferidos a sus legitimarios, esto es derechos y obligaciones, pero cuando 

existe la figura jurídica de una adopción, esta limita y no confiere derechos 

hereditarios, entre   el adoptado y el adoptante,  cuando se trata de 

sucesiones de bienes en virtud da la ley, intestada  o abintestato, situación 

que genera una brecha muy amplia entre los derechos y obligaciones tanto 

del adoptante como del adoptado. 
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Justificación Académico 

Siguiendo con el proceso Académico de la Universidad Nacional de Loja este 

trabajo investigativo se lo realizará bajo los principios que sustenta el objeto 

de transformación, esto es buscando alternativas de solución viables y 

coherentes a los problemas de carácter social y jurídico existentes en la 

sociedad ecuatoriana, ayudados por los  conocimientos adquiridos en esta 

interesante y controversial Carrera de Derecho, a demás  potenciando la 

capacidad  creadora y analítica para crear, modificar o derogar los diferentes 

artículos que conforman las leyes vigentes, con la finalidad de mejorar el 

sistema nacional de justicia en el Ecuador. 

El análisis de las diferentes normas y leyes vigentes  referentes a la 

adopción, la familia y el Derecho Sucesorio, me servirá para  enriquecer los 

conocimientos jurídicos que me ayudará en mi vida profesional.  

Justificación Jurídica 

Jurídicamente este trabajo se basa en el respaldo normativo contemplado en 

la Constitución de la República del Ecuador, en donde los derechos son 

facultades inherentes e irrenunciables en la persona humana, y que atañe no 

solo a la sociedad defenderla y constituirla como tal, desde un estado 

conceptual y legal como nación y sociedad civilizada, por lo que citaremos el 

Art. 11 numeral 2, Art. 69, numerales 2,5,6, que respaldan mi tesis referente 

a que el patrimonio familiar debe ser protegido, para el bienestar de la 
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familia, que debe existir deberes y obligaciones reciprocas, entre padres e 

hijos y que  todos los hijos tienen los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  

Es necesario considera lo que sustenta el Código de la Niñez y Adolescencia 

en su Art. 152, que se relaciona a la adopción plena en donde se deja en 

claro que el hijo consanguíneo tiene los mismos Derechos que el hijo 

adoptado, situación que se encuentra en contra posición con lo suscrito en el 

Art. 327 del Código Civil en el cual “niega el derecho de herencia” al 

adoptante y adoptado, situación jurídica que me motivó a realizar el presente 

trabajo investigativo respaldándome a demás en el Derecho Comparado e 

indudablemente en los orígenes del Derecho referente a la adopción en los 

pueblos antiguos Hebreos,  Grecia y Roma. 

El desarrollo equilibrado con visión futurista de un Estado, va enlazado  

directamente con el  proceso evolutivo de la familia dentro de las diferentes 

sociedades, la permanencia o  fracaso  de la familia afectará directamente en 

el desarrollo sustentable de la sociedad y del Estado, es por esto que este 

tema de investigación esta dirigido a la protección de los derechos de la 

familia, protección del patrimonio familiar e indudablemente al derecho que 

tenemos todas las personas a heredar sin distinción de ninguna clase ni 

discriminación, con el sustento jurídico que todos los miembros de la familia 

tienen los mismos derechos y obligaciones. 
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OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico doctrinario, de las leyes y códigos 

existentes sobre la Adopción, sus derechos y obligaciones  legales,  

para encontrar elementos suficientes y formular una propuesta de 

reforma tendiente asegurar que los derechos del adoptante y 

adoptado se cumplan sin restricción o discriminación alguna, al 

momento de heredar en virtud de la  ley, intestada o ab intestato. 

4.2 Objetivos Específico. 

 Demostrar que existe violación de los derechos de las personas 

integrantes de la familia, instituidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 69, como son el  derecho de 

testar y heredar; el respeto de los derechos y obligaciones 

recíprocos entre padres e hijos y el acatamiento de los derechos  

de los hijos por filiación o adopción en forma igualatoria. 

 

 Realizar un estudio de la Legislación Comparada  con la finalidad 

de determinar los derechos legales del adoptado al momento de 

heredar, en la legislación de los diferentes países 

latinoamericanos. 

 Derogar el Art. 325 y establecer la necesidad de instaurar una 

reforma jurídica al Art. 326 y 327 del Código Civil Ecuatoriano 
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vigente,  con la finalidad de garantizar que se cumplan a cabalidad 

los derechos del Adoptante y Adoptado como miembros reales de 

la familia sin discriminación de ninguna clase. 

HIPÓTESIS: 

El Art. 327 del Código Civil,   niega el derecho a heredar al adoptante y 

adoptado, violentando lo instaurado en la Constitución de la República 

del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia, generando una 

discriminación que debe ser corregida. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Referente Conceptual 

6.1.1. Familia.- “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 
ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco 
común, y los cónyuges de los parientes casados. I Con 
predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inme-
diata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, 
hijos y hermanos solteros. I Por combinación de convivencia, 
parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende, 
como dice la Academia, la "gente que vive en una casa bajo la 
autoridad del señor de ella". I Los hijos o la prole. I Grupo o con-
junto de individuos con alguna circunstancia importante común, 
profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la 
familia militar para referirse al ejército en general; y de modo 
más concreto a los que forman el escalafón profesional de la 
milicia. I Cualquier conjunto numeroso de personas. I También 
se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no. (V. 
DOMÉSTICO.)”74 

 Sin duda alguna la familia en el transcurso de la historia de la 

humanidad siempre fue y será la parte preponderante de 

cualquier sociedad, pues será el eje motor que mueva el 

crecimiento político, social, jurídico y económico, por lo que su 

solides es de gran importancia para que esta familia lleve un 

vida digna. 

Al hablar de una familia siempre tendremos la idea de un padre, 

una madre y los hijos, pero no siempre se presenta este 

panorama, en especial al elemento constitutivo que son los 

hijos, estos al no existir por razones de diferente índole, se ha 

                                                             
74 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico 
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tratado de suplir con hijos adoptivos que han pasado a 

complementar la familia con todos sus derechos y obligaciones 

que deben ser respetados y exigidos, para el bien colectivo de 

la familia. 

6.1.2. Padre.- “Corriendo parejas en la crudeza, aunque no constituya 

ofensa tan grave el desacierto definidor referido al sexo 

masculino, y en la misma línea de lenguaje que el empleado 

para la madre (v.), la Academia Española define al padre como 

"varón o macho que ha engendrado"; lo cual no es tan exacto; 

porque, de producirse el nacimiento sin vida del fruto 

engendrado, y más aún si se produce un aborto en los primeros 

meses del embarazo, no parece adecuada la denominación 

para el hombre. Singularizando la definición más usual, que 

inadvertidamente habla de "hijos" (dos o más), es exacta la 

caracterización de padre diciendo que es el hombre que tiene 

uno o más hijos, de uno u otro sexo.”75 

 Atreves del tiempo la figura del padre ha sido considerado como 

un ente masculino, que representa a la familia como cabeza de 

ella, con todas sus responsabilidades y derechos, 

constituyéndose en el eje alrededor del cual gira el resto de 

elementos constitutivos de la familia, Al hablar de padre siempre 

se visualiza en nuestra mente la idea directa de los hijos, pues no 

existe padre sin hijo. 

6.1.3. Hijos e hijas.- “Hijo/ hija se llama a aquel individuo o animal 

respecto de su madre y de su padre. De alguna manera, todos los 

                                                             
75 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico 
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seres humanos somos hijos, ya que todos tenemos padres, 

aunque los mismos ya hayan fallecido o se encuentren lejos de 

sus hijos porque viven en un lugar lejano.”76 

Dentro del desarrollo familiar los seres humanos nos unimos y 

formamos parejas de diferente sexo con la finalidad de compartir 

situaciones emocionales, personales, económicas y más 

características de carácter familiar, pero la más importante es la 

de procrear con amor y como fruto de aquello obtener el regalo de 

vida que son los hijos, mismos que llevaran a que sus padres se 

esfuercen físicamente y mentalmente con el único propósito de 

solventar sus necesidades fundamentales.   

6.1.4. Hijo/a adoptivo.- “Del latín “filius”, es aquel animal nacido de 
otros que lo engendraron, de distinto sexo, que son sus padres. Es 
siempre un término asociado con el de padres. No hay hijos sin 
padres ni padres sin hijos, aun cuando no estén vivos. Si una 
persona carece de padre o madre o de ambos, porque fallecieron, 
es un huérfano. 

Hijo adoptivo es aquel que es aceptado por un padre o madre, o 
ambos, a efectos de crear un vínculo paterno filial, similar al de la 
naturaleza, aunque no hubiera sido esa persona nacida 
biológicamente de aquellos.”77 

Es necesario recalcar que a más que la adopción es una función social que 

merece ser considerada como una acción altruista, por cuanto de una u otra 

                                                             

 

77 VINYET MIRABENT , Elena Ricart, Adopción y vínculo familiar. Crianza, escolaridad y adolescencia en 

la adopción internacional 

http://deconceptos.com/general/termino
http://deconceptos.com/general/vinculo
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/naturaleza
http://busqueda.fnac.es/ia206881/Vinyet-Mirabent
http://busqueda.fnac.es/ia152062/Elena-Ricart
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forma inserta a un niño, niña o adolescente que necesita de una familia que 

le ampare y le proteja, esta persona adoptada debe y siempre ser 

considerada como una igual frente a los demás hijos consanguíneos que 

pueden conformar una familia, eliminando naturalmente ese síndrome 

discriminatorio que se confabula de manera herrada y ase daño a la familia 

entera. 

6.1.5. Hijo/a consanguíneo.- “Consanguinidad es la relación de sangre 

entre dos personas: los parientes consanguíneos son aquellos que 
comparten sangre por tener algún pariente común; los parientes no 
consanguíneos son aquellos que no presentan un vínculo de sangre, 
pero que son parientes por un vínculo legal (matrimonio o adopción). 
A esta otra relación de parentesco se le denomina afinidad. 

La consanguinidad y la afinidad son términos muy utilizados en 
derecho. El parentesco es muy importante para todos los sistemas 
jurídicos, y sobre ese concepto se basa el Derecho de familia o el 
Derecho de sucesiones. 

En muchos sistemas jurídicos la consanguinidad se equipara a la 
relación de adopción, de forma que no existe diferencia entre un 
pariente de sangre y uno adoptado. De esta forma, el hijo adoptivo 
tiene los mismos derechos que el hijo natural e, incluso, un nieto 
adoptivo tiene los mismos derechos que uno natural (casos de 
herencia, alimentos, etc.), a pesar de que esos parientes más lejanos 
en la línea sucesoria no hubiesen prestado su consentimiento en el 
momento de la adopción”.78 

 

6.1.6. Adopción.- “Según la ley Ia, del tít. XVI, de la Part. IV, "tanto 
quiere decir como prohijamiento; que es una manera que 
establecieron las leyes por la cual pueden los hombres ser hijos de 
otros, aunque no lo sean naturalmente". La adopción es, pues, el 

                                                             
78

 VINYET MIRABENT , Elena Ricart, Adopción y vínculo familiar. Crianza, escolaridad y adolescencia en 

la adopción internacional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sucesiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28derecho%29
http://busqueda.fnac.es/ia206881/Vinyet-Mirabent
http://busqueda.fnac.es/ia152062/Elena-Ricart
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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.”79 

6.1.7. Adoptante.- En la adopción, el que asume legalmente el carácter 
de padre del adoptado (v.). La ley impone cierta edad y diferencia 
considerable de años con el adoptado, a fin de imitar más aun a la 
naturaleza en cuanto a esta paternidad por analogía. Salvo tratarse 
de un matrimonio, al que se le restringe la capacidad de adoptar 
hasta un lapso prudencial sin posibilidad de procreación, el 
adoptante ha de ser uno solo. El adoptante contrae deberes de 
educar y alimentar, y puede contraerlos de tipo sucesorio a favor 
del adoptado. Surge impedimento matrimonial de la adopción y 
deber de obediencia para el adoptado. En lo penal, entre adoptante 
y adoptado se reconoce el parentesco a efectos de legítima defensa 
y del beneficio por el encubrimiento. No se lo reconoce a efectos del 
parricidio, pero el vínculo puede apreciarse como atenuante o 
agravante; en especial, por ingratitud del adoptado. No son citados 
legalmente el padre y el hijo adoptivos entre los no punibles por los 
hurtos y defraudaciones de los que sea autor uno de ellos y víctima 
el otro 

6.1.8. “La filiación.-  Es considerada como el vínculo jurídico existente 

entre dos personas donde una de ellas es descendiente de la otra, 

sea por un hecho natural o mediante un acto jurídico. 

De la relación filial se desprenden ciertas consecuencias. En primer 

término, puede darse que no toda persona tenga una filiación o 

estado filial. En segundo lugar, la filiación biológica puede 

perfectamente no coincidir con la filiación jurídica; por ejemplo, si 

alguien siendo padre biológico, pierde el juicio de reclamación por 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Filiación.- Acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales 

de un individuo. I Esas mismas señas personales. I Subordinación o 

dependencia que personas o cosas guardan con relación a otras 

superiores o principales. 

Filosofía de la historia 

                                                             
79 CABANELLAS DETORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Edición 2013 
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Estudio de las causas y consecuencias de los principales hechos 

históricos, a fin de deducir de ellos fórmulas aplicables a la vida de 

la humanidad o al gobierno y régimen futuro de una nación 

determinada. 

Filosofía del derecho”80 

6.1.9. Sucesión.- “Sustitución de una persona por otra. I Reemplazo de 

cosa por cosa. I Transmisión de derechos u obligaciones, entre 

vivos o por causa de muerte. I Herencia. I Prole, descendencia. I 

Procedencia. I Origen. I Legado.”81 

6.1.10. “Sucesor.- Continuador de otro. I El que ocupa su lugar. I Quien 

sucede a otro en sus derechos y obligaciones. I Aquel al cual se le 

transmite parte mayor o menor de una herencia, o alguna cosa o 

derecho de la misma. I Heredero. I Legatario. I Comerciante o 

industrial que adquiere o mantiene el establecimiento y la firma de 

otro. I SINGULAR. La persona a la cual se transmite un objeto o 

un derecho de otra persona. I De modo especial, cuando la 

adquisición se produce mortis causa; en cuyo caso sucesor 

singular es sinónimo de legatario. I UNIVERSAL Quien recibe o 

adquiere la totalidad de los derechos y obligaciones de otro, o una 

parte proporcional de los mismos. I Por excelencia, quien hereda 

todos los bienes de los mismos; es decir, el heredero”82 

 

 

6.1.11. Herencia.- “Derecho de heredar o suceder. I Conjunto de bienes, 
derechos y acciones que se heredan. I En sentido figurado, 
defectos o cualidades que se heredan reciben o copian de otra 
persona, y más particularmente entre padres e hijos. I Fenómeno 

                                                             
80 CABANELLAS DETORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Edición 2013 

81 CABANELLAS DETORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Edición 2013 

82 CABANELLAS DETORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Edición 2013 
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biológico por el cual los ascendientes transmiten a los descen-
dientes cualidades normales o patológicas. I ADVENTICIA. En 
sentido amplio, la que adquiere de persona que no sea ninguno de 
sus padres el hijo de familia. I Más estrictamente, la que la madre 
deja al hijo sometido a la patria potestad, con intención de que el 
descendiente la adquiera para sí y no para el padre. I VACANTE. 
El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el difunto 
intestato cuando carece de herederos llamados por la ley para 
sucederle; o que, si los tiene, no se presentan, repudian la 
sucesión o son indignos o incapaces para heredar. I YACENTE. 
Se designa con este nombre la herencia en cuya posesión no ha 
entrado todavía el heredero testamentario o ab-intestato; o aquella 
en la que no se han hecho las particiones, de haber varios 
herederos.”83 

6.1.12. Heredero.- “Persona que, por disposición legal, testamentaria o 

excepcionalmente por contrato, sucede en todo o parte de una 

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

tiempo de morir el difunto al cual sucede. También puede llamarse 

heredero al dueño o propietario de una heredad o finca. I AB IN-

TESTADO o LEGÍTIMO. El que recibe la sucesión cuando ésta es 

diferida por la ley. I ABSOLUTO. El que puede disponer de los bie-

nes de la sucesión sin limitación, obstáculo ni restricciones. I 

BENEFICIARIO. El que acepta la herencia a beneficio de inventario; 

y, por tanto, no responde de las deudas del causante sin con los 

bienes que éste deje, con la consiguiente independencia y 

seguridad para el patrimonio privativo del sucesor.”84 

6.1.13.  Bienes.- “Aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las 

cuales se ayudan. I Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad 

para el hombre. Las que componen la hacienda, el caudal o la 

riqueza de las personas. Todos los objetos que, por útiles y 

apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades humanas. AB 

IN-TESTATO. Los que deja una persona cuando muere sin 

testamento, o con testamento nulo o ineficaz, tenga herederos 

legítimos o carezca de ellos.”85 

                                                             
83 CABANELLAS DETORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Edición 2013 

84
 CABANELLAS DETORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Edición 2013 

85 CABANELLAS DETORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Edición 2013 
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6.2. Referente Doctrinario 

El necesario considerar criterios de tratadistas que de una u otra manera se 

refieren al tema de investigación que deseo dilucidar como es la herencia 

negada cuando existe de por medio la figura jurídica de la Adopción, analizada 

bajo los parámetros de los pueblos antiguos y su proceso de crecimiento y 

trasformación, es así que citaremos los siguientes  análisis propuestos: 

“La adopción fue configurada en sus origines en los pueblos antiguos, hebreros 

y griegos, por citar algunos. Morir sin descendencia significaba ausencia de 

ritos fúnebres y el descuido de los dioses familiares, motivos suficientes para 

merecer el desamparo en el más allá,  la extinción del culto familiar y de la 

familia misma. La adopción se convirtió con la varita mágica que solucionaba la 

carencia de descendientes, su finalidad no era dar consuelo  a las personas sin 

hijos u obtener una satisfacción moral sino cumplir con deberes de los 

religiosos.”86 

“Bajo el imperio justineano surgieron dos tipos diferentes de adopción; la plena 

con las características ya señaladas y la adopción menos plena”87 

“El emperador romano, convertido al cristianismo asume el deber de defender 

los principios de la iglesia, el es el llamado antes que nadie para desarrollar el 

oficio cristiano de proteger a los oprimidos. Más tarde, la iglesia actúa 

directamente, toma la tuito del emperador y realiza actos encaminados a 

proteger a los oprimidos y a los débiles. Para entonces los orfanatos e institutos 

propios dependen de la iglesia.”88 

                                                             
86 LACRUZ BERDEJO, José Luis “Elementos de derecho Civil”, tomo VI: Derecho de la familia, 3ra. Ed. 

Barcelona 

 

87
 GUTIERREZ-ALVIZ Y ARMARIO FAUSTINO, Diccionario de Derecho Romano 3ª. Edición Madrid, Res.  

pág. 47 y 48 

 

88 TAMASSIA, Nino “L´alta tutela delĺ antico re germánico” Archivo jurídico IX, 1925 pág. 15 
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“En el derecho de los pueblos germánicos, la adopción apenas tuvo 

importancia. Se producía como un recibimiento de hijo que tuvo importancia. Se 

producía como un recibimiento de hijo que ocupa tal puesto en la familia y con 

efectos sucesorios ya que el sistema hereditario germánico antiguo era la 

sucesión forzosa ligada al grupo familiar” 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
 

89 O´CALLAGHAN, Xavier, “Compendio de derecho civil” Derecho de familia, Madrid, 1991 tomo IV pág. 

233 y 234.  
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6. REFERENTE JURÍDICO 

7.1. Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del  2008 en sus 

diferentes Títulos y Capítulos ha generado un sin número de cambios 

dirigidos a buscar una renovación total que logre afianzar le 

desarrollo sustentable  de una vida digna para todos los ecuatorianos 

en las diferentes áreas como son la de salud, educación, vivienda, 

trabajo, seguridad, vialidad y especialmente garantizar el Derecho de 

las personas en sus distintas facetas y diferentes áreas.  

Es así que en su Art. 66 numeral 4, referentes a los Derechos de 

Libertad, garantiza de manera categórica el derecho a la igualdad en 

lo formal, material y sobre todo desterrando la discriminación.  

En el transcurso de nuestra vida diaria estamos inmersos a realizar 

actividades en las diferentes áreas sean estas de índole privada o 

pública, denotando muchas veces un rechazo por razones no 

justificadas como son por pertenecer a un estrato social  diferente, 



- 166 - 
 

por carecer de un nivel educación superior, por pertenecer a una 

raza diferente, por pertenecer un grupo religioso determinado, por ser 

un hijo adoptado, etc. Todas estas circunstancia definidas crean un 

ambiente de discriminación que no debe ser tolerado y es nuestro 

deber y obligación reclamarlo, considerando que nuestros Derechos 

son irrenunciables. 

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

la familia: 

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 y de heredar. 

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. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capitulo Sexto en 

su Art. 69, esta dirigida  a precautelar los derechos de las personas 

que integran la familia, estos numerales instituidos en este artículo 

son de suma importancia por cuanto son los pilares que guiaran el  

desarrollo emocional, social y económico de la familia. 

El Art. 69 lo analizaremos bajo tres parámetros bien definidos como 

es en el orden social, jurídico y económico; en el primer parámetro es 

menester considerar que al tratarse de la defensa de los derechos de 

todos los miembros que constituyen la familia la Constitución de la 
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República del Ecuador promueve la maternidad y paternidad 

responsable, mismos padres que están obligados  al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos; con lo que nos conlleva a 

determinar que al existir obligaciones por parte de los padres estos a 

su vez adquieren derechos bien ganados sobre los hijos, sin 

considera el tipo de filiación que los une, eliminando la discriminación 

entre padre e hijos y viceversa. 

 

En virtud del sacrificio físico y mental realizado por los padres en 

aras de prodigar a su familia todo lo necesario para un desarrollo 

sustentable que mantenga férreamente unida a esta pequeña célula  

que integra la sociedad de un Estado, la Constitución reconoce que 

el patrimonio familiar es inembargable y además reconoce que en la 

familia se considerará iguales derechos en la toma de decisiones en 

caminados a  fortalecer la administración familiar. Para finalizar y 

cerrar este análisis social de este artículo es preciso remarcar que al 

hablar de todos estos derechos garantizados en ningún momento se 

considera el tipo de unión familiar el grado de filiación de los hijos, 

dejando de lado la discriminación que es un  forma de  generar 

descontento, inconformidad, inseguridad y un  modo de llevar al 

retroceso a una sociedad eminentemente creciente tanto en el 

ámbito social, jurídico y económico. 
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Desde el  punto de vista jurídico consideraremos tres puntos 

importantes en este Art. 69 de la Constitución del 2008, como son: 

que el patrimonio familiar es inembargable, que todos tenemos el 

derecho de testar y heredar, que las hijas e hijos tendrán los mismos 

derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. Por lo 

expuesto si la norma suprema nos garantiza estos derechos, no es 

loable que en el Código Civil vigente en su Art. 327 exista una 

discriminación en lo referente a la sucesión hereditaria, que  

considera que la adopción no confiere derechos hereditarios ni al 

adoptante respecto del adoptado y viceversa, artículo que va en 

contra de la norma suprema en donde claramente detalla los 

derechos y obligaciones de los padres con los hijos en igualdad de 

condiciones y sin considerar el tipo de filiación. 

 

Para el análisis desde el punto de vista económico empezaremos 

realizando una remembranza en la cual hay que considerar que 

todas las personas y en espacial los padres en el transcurso de 

nuestras vidas nos esforzamos en adquirir una capacidad económica 

en bienes muebles e inmuebles que ayude al desarrollo sustentable 

de nuestra familia, mismos bienes que al momento de nuestra 

muerte y al no existir un testamento, todo este esfuerzo fuerzo físico 
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y mental que nos costó para conseguir este orden económico se ve 

frustrado cuando la figura jurídica de la adopción no confiere 

derechos hereditarios. 
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7.2. Código de la niñez y adolescencia 

LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE 

FAMILIA 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de 

que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, 

son también imprescriptibles. 

En el Art. 96 del libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia 

se ratifica una vez más que la familia es el núcleo básico de toda 

sociedad y por ende tiene el respaldo absoluto del Estado, para su 

protección, el respeto y cumplimiento de sus derechos. Denotando 

de esta manera que la solides del desarrollo sustentable de la familia 

gira en rededor de los respetos ineludibles como son los deberes y 

obligaciones entre padres e hijos y viceversa sin duda alguna sin 

considerar el grado de filiación entre ellos, pues este  elemento 

constitutivo como es hijo o hija sea este consanguíneo o adoptado, 

serán quienes reciban los bienes materiales e inmateriales por parte 

de los padres, los mismos que esperaran una retribución igualatoria 

que justifique su esfuerzo y asegure un lazo difícilmente de romper.    

 

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la 
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formada por el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos 

biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores. 

 

 

Este Art. 98. Define claramente lo que es la Familia biológica hasta el 

cuarto grado de consanguinidad e incluye a un miembro más para 

formar parte de la familia como son los niños, niñas y adolescentes 

adoptados los mismos que tienen similares derechos que los hijos 

consanguíneos, sin exista discriminación alguna. Situación contraria 

al Art. 327 del Código Civil en el cual considera que adopción no 

confiere derechos hereditarios entre el adoptante y el adoptado, 

incluyendo a la familia de cada uno de ellos, rompiendo con esto la 

hegemonía de la armonía familiar, situación que me parece no es 

correcta, por cuanto se estaría discriminando al hijo o hija adoptada. 

Para la conformación de una familia completamente apta para 

sobrevivir en los avatares de la vida, considero que la adopción debe 

ser respaldada plenamente, puesto que este nuevo miembro “el 

adoptado o adoptada” debe gozar con todas las garantías legales, 

morales, sociales, sin limitaciones y sin discriminaciones de ninguna 

índole.       

 

Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, 

la familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que 

establezca diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen 

su modalidad. 

Este artículo me respalda en mi proyecto planteado puesto que en lo 

referente ala filiación todos los hijos son iguales ante la ley, la familia 

y la sociedad, prohibiendo definitivamente cualquier forma de 

discriminación, determinando de esta manera que la unidad familiar 

debe ser considerada como algo extremadamente delicada y que 

tiene que ser protegida en todas sus formas, con lo que es preciso 
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afianzar un cambio de la legislación ecuatoriana que corrija estas 

contradicciones.   

TITULO VII 

DE LA ADOPCION 

 Capítulo I 

Reglas generales 

Art. 151.- Finalidad de la adopción.- La adopción tiene por objeto 

garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o 

adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser 

adoptados.  

Es de gran importancia analizar y comprender lo que es la adopción, 

es por esto que hay que considera a la adopción desde la época 

antigua en los pueblos hebreos y  griegos en donde la adopción fue 

considerada como: “Morir sin descendencia significaba ausencia de 

ritos fúnebres y el descuido de los dioses familiares, motivos 

suficientes para merecer el desamparo en el más allá, la extinción del 

culto familiar y de la familia misma. La adopción se convirtió en la varita 

mágica que solucionaba la carencia de descendientes, su finalidad no 

era dar consuelo a las personas sin hijos u obtener una satisfacción 

moral si no cumplir con sus deberes religiosos”90. Como podemos 

darnos cuenta desde la época antigua la institución de adoptar fue de 

gran importancia puesto que era considerado como algo divino, algo 

espiritual que servía de ayuda a las persona que carecían de 

descendientes para su vida en el más allá.  

En la época romana solamente  el  hombre podía  adoptar, la misma 

que podía ser de dos tipos la “Adoptio y la Adrogatio”,  posteriormente 

hay que considerar que se instauró la adopción considerado de la 

siguiente manera “En el derecho Justiniano la datio in adoptione tenía 

lugar mediante una declaración de voluntad del pater familias 

adoptante, del consentimiento del adoptado y de quien le tenia bajo 

                                                             
90 José María Bosch, 1989 Derecho de la Familia, 3ra. Edición Vol. 2 Pág. 674 
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su patria potestad: todo ello ante el Magistrado, quien autorizaba la 

adopción.  

Fue Justiniano quien estableció dos tipos de adopción radicalmente 
distintos: la adoptio plena esto es, la adopción tal como había sido 
conocida en el derecho romano antiguo: el adoptado de una manera 
completa ingresaba como un nuevo miembro del grupo familiar con 
todos los derecho y obligaciones.”91 

Como podemos observar claramente los que se perseguía al adoptar 

eran la transferencia de patrimonio y mantener la estirpe y heredar 

sus bienes, situación que con el devenir de la historia de las 

sociedades y su cambios constantes han ido variando 

inexorablemente hasta nuestra época, en su contenido y forma 

generando un sinnúmero de controversias que iremos analizando en 

el transcurso de este proyecto para su mejor comprensión y que nos 

permita encontrar una solución armoniosa y justa. 

Art. 152.- 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, 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 los 

                                                             
91 Gutiérrez Alviz y Armario Faustino, Diccionario del Derecho Romano, 3ra. Edición, Págs. 47,48 
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impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de 

las relaciones de parentesco extinguidas.  

Con el crecimiento de las sociedades y el desarrollo de la Ciencia del 

Derecho,  la adopción ha ido variando en sus diferentes formas, es así 

que, en la legislación ecuatoriana se considera un solo tipo de 

adopción que es “La Adopción Plena” que determina que tanto el 

adoptante como el adoptado tienen los mismos derechos y 

obligaciones, es decir que el hijo adoptivo se semeja en todo al hijo 

consanguíneo, situación que se halla suscrito en el Art. 152 del Código 

de la Niñez y Adolescencia vigente en el Ecuador. Es sumamente 

importante recalcar que en muchos legislaciones de diferentes países 

sustentan que la adopción es de dos clases la “Adopción Plena”  y la 

“Adopción Simple” con lo cual delimitan en forma clara los derechos y 

obligaciones entre el adoptado, adoptante y sus familias,  es así que en  

la adopción simple se establece vínculos filiales entre el adoptante y 

adoptado pero no con el resto de la familia del adoptante ya que la 

vinculación jurídica con su familia consanguínea continua para efectos 

alimentarios y sucesorios, mientras que la adopción plena, en cambio 

reconoce además de los vínculos filiales entre el adoptado y adoptante, 

si no también con toda la familia del adoptante, rompiendo los lazos 

filiales con la familia consanguínea del adoptado, con la finalidad que 

este pase a formar como parte constitutiva de la nueva familia. Estas 
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dos maneras de considerar a la adopción como lo mencionamos en el 

Ecuador solo existe la adopción Plena, con la cual el adoptado y 

adoptante tienen los mismos derechos y obligaciones, por lo que como 

se podrá dilucidar este proyecto esta direccionado a fortalecer la 

relación jurídica de la adopción en la cual se debe incluir el derecho a 

intervenir como un hijo consanguíneo más en lo referente a las 

sucesiones hereditarias.  

7.3. Código Civil 

TITULO XIV DE LA ADOPCION  

 

Art. 314.- 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.  

Sólo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad 

al que no cumple 21 años.  

 

Concordancias:  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 152, 157  

 

El Código Civil en su Art. 314, deja claramente determinado que el 

adoptante adquiere derechos y contrae obligaciones con respecto al 

menor adoptado, es por esto que se debe asumir con objetividad la 

protección de todos los elementos constitutivos de la familia sin 

considerar el tipo de filiación, de una manera practica y sencilla. 
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En el Ecuador existen pocas adopciones tal vez por que el grado de 

infertilidad se por parte del hombre o la mujer es muy inferior,   el 

tramite es muy complicado, el tipo que demora una adopción es muy 

larga y tediosa, negando de esta manera la oportunidad de tener una 

vida digna y dentro de una familia al adoptado o adoptada.  

 

Art. 315.- El adoptado llevará el apellido del adoptante; y si lo 

hubiere sido por ambos cónyuges, llevará, en segundo lugar, el 

apellido de la adoptante.  

Al llegar a la mayor edad el adoptado podrá tomar los apellidos de 

sus padres naturales, previa declaración ante el juez que resolvió la 

adopción, quien dispondrá se anote tal particular al margen de la 

correspondiente partida de adopción.  

En caso de que termine la adopción por las causas contempladas en 

el Art. 330 el adoptado perderá el derecho a usar los apellidos del 

adoptante o adoptantes, y usará los apellidos que le correspondían 

originariamente.  

El juez que hubiere declarado terminada la adopción dispondrá en la 

misma sentencia, se anote al margen de la correspondiente partida; 

debiendo notificarse, para el efecto, al Director General del Registro 

Civil.  

Concordancias:  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 35, 152, 176  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 69  

 

Art. 316.- Para que una persona adopte a un menor, se requieren las 

siguientes condiciones: que el adoptante sea legalmente capaz; 

disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; que sea mayor 

de treinta años, y tenga, por los menos, catorce años más que el 

menor adoptado.  
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Art. 327.- La adopción no confiere derechos hereditarios ni al 

adoptante respecto del adoptado ni de los parientes de éste, ni al 

adoptado respecto de los parientes del adoptante.  

Concordancias:  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 99  

 

Finalmente  analizaré el Art. 327, en el cual claramente determina que la 

adopción no confiere derechos hereditarios ni al adopte respecto del 

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

parientes del adoptante, situación que contradice a los artículos 

instituidos en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11 

numeral 2; Art. 69 numerales 2, 5 y 6; El Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 96, Art. 98, Art. 99, Art. 151 y Art. 152. Todos 

estos artículos de una manera directa e indirecta determinan que el hijo o 

hija adoptada gozará de las mismas garantías que poseen los hijos 

consanguíneos sin discriminación de ninguna índole. 

Es  por esto que este trabajo de investigación está encaminado en 

encontrar los medios necesarios y coherentes que corrijan este 

desafuero jurídico.     
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7. METODOLOGÍA 

Los métodos  utilizados en esta  proyecto de investigación son: el método 

científico, el método deductivo, el método inductivo, el método 

descriptivo, el método analítico – sintético. Los mismos que fueron 

utilizados de la siguiente manera:   

8.1. Científico.- Este método inicia con  la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva. En proyecto jurídico nos ha servido 

como un instrumento que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos suscitados en los diferentes momentos de la historia y su 

repercusión en las diferentes sociedades constitutivas, en muchos 

casos en forma natural y en otros influenciados por el hombre. 

8.2. Deductivo e Inductivo 

  Por definición este Método  va de lo general a lo particular, y 

viceversa, partiendo de esta premisa estos métodos utilizamos en el 

presente trabajo me permitió evaluar a la familia ecuatoriana en 

forma general para luego ir en forma particular a los elementos 

constitutivos como son los padres y los hijos, sin duda alguna en 

relación con sus deberes y obligaciones dentro de la legislación 

ecuatoriana. 

8.3. Descriptivo.- Evalúa ciertas características de una situación particular 

en uno o más puntos del tiempo. Este método lo he utilizado para 

analizar las características propias del núcleo familiar en el 

transcurso de las diferentes épocas de la humanidad y sus cambios 
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en el devenir de los tiempos, con lo que me ha servido para emitir 

una hipótesis coherente que enfoca el problema con  su afectación 

social y jurídica. 

 

8.4. Método Analítico-Sintético.-  

 

Analítico.- Este método implica el análisis, separando  un todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. En 

este  trabajo de investigación este método ha sido de gran valía, por 

cuanto a la sociedad familiar se ha dividido en sus partes 

constitutivas, para luego enlazarlos con sus derechos  y obligaciones, 

referente a los padres y sus hijos sean estos consanguíneos o 

adoptivos. 

 

Sintético.- Este método implica la síntesis, esto es, unión de 

elementos para formar un todo 

 Para una comprensión calara y bien definida el análisis de los 

problemas determinado en el presente trabajo fueron considerados 

individualmente y en muchas ocasiones se les enfoco en forma 

global formando un todo, de este manera se logró visualizar en forma 

más objetiva, para no dejar de lado  ningún elemento constitutivo. 

8.5. Técnicas.- 

En este trabajo de investigación he creído necesario considerar las 

siguientes técnicas: 

 La observación de todos los fenómenos que se producen en la 

sociedad humana y que involucran a la familia en sus diferentes 

áreas como son la social, jurídica y económica.  
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 La recolección de datos es de gran importancia por cuanto me 

ha servido para la comparación de criterios opuestos y de 

respaldo con el tema de esta investigación jurídica. 

 El fichaje, que a través de instrumentos como por ejemplo la 

encuesta y la entrevista que permitirán realizar en debida forma 

la investigación de campo.  

 

8.5.1. Encuestas.- La realizaré por muestreo aproximadamente a  

20 personas profesiones abogados o egresados. 

Esta técnica nos permitirá cuantificar los criterios vertidos 

sobre el tema, lo que nos ayudará en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y refutar o ratificarme en mi hipótesis 

planteada. 

8.5.2. Entrevistas.- Se realizará 4 entrevistas a  profesionales del 

derecho expertos en los temas de Derecho sucesorio, 

Adopción y analistas defensores de los derechos de los niñas, 

niñas y adolescentes, lo cual nos servirá para la elaboración 

de conclusiones y recomendaciones.  
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8. CRONOGRAMA 

  TIEMPO 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JULIO SEPTIEMBRE 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Elaboración de Matriz 

problemática  
x                                       

 2. Selección del Tema. 

 
 x                                     

2.- Recopilación de la 

información  
  X x x X x x x x                       

 4. Elaboración del 

Proyecto 

      x  x  x  x  
  

                      

5. Presentación del 

Proyecto 
      

 
        X x                      

 6. Acopio de la 

información bibliográfica 

     x x  X x x x X                       

7. Investigación de campo           x  x  x X x x x x x             

 8. Aplicación de 

encuestas  
                X x x x x x             

 9. Análisis de información                         x x x x         
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 10. Elaboración del 

borrador del informe final 
                              x x       

11. Presentación de del 

proyecto al Docente 
                                x       

12. Sustentación  del 

Proyecto 

                                  x     

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos.  

 Coordinador del Área: Dr. Augusto Astudillo. 

 Proponente del proyecto: Elías Marcillo Piedra 

Población investigada: Profesionales del Derecho y analistas 

en temas como la Adopción y los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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9.2. Recursos Materiales y costos 

 

El total de los costos asciende a SETECIENTOS SESENTA  DÓLARES 

AMERICANOS. 

 

9.3. Financiamiento.- 

Los gastos de la presente investigación lo solventaré con recursos  

propios. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS  (DÓLARES) EGRESOS      (DÓLARES) 

Recursos Propios                     

  Libros y papelería                           200 

  Transporte y material didáctico      300 

  Trascripción de documentos            20 

  Copias e Internet                            40 

 Otros gastos                                   200 

Total de Ingresos                    760 Total de Egresos                            760 



- 184 - 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 Código Civil del Ecuador 

 Código de la niñez y Adolescencia de Ecuador 

 Código Civil de Colombia 

 Código Civil de Venezuela 

 Código Civil de Chile 

 Código Civil de Perú 

 Código Civil de Costa Rica 

 Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia 

 Código Niños y Adolescentes del Perú 

 Código de la Familia de Chile 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Constitución de la República de Colombia 

 Constitución de la República de Chile 

 Constitución de la República de Venezuela 

 Constitución de la República de Costa Rica 

 Diccionario Cabanellas  

 Ley de Adopción de Paraguay 



- 185 - 
 

 Ley de Adopción de Guatemala 

Libros Jurídicos: 

 Apuntes de los Derechos de la Familia y Sucesiones, Sojo Bianco Raul, Ed. 14 

(2001) 

 Apuntes de los Derechos de la Familia y Sucesiones, Sojo Bianco Raul, Ed. 15 

(2011) 

 Derecho Sucesorio, Tomo I y II de Juan  Larrea Holguín. 

 La Sucesión por causa de muerte, Alfredo Pérez Guerrero 

 Manual del derecho de la Familia Tomo I y II, Augusto Cesar Belluscio,  

 Manual de derecho Sucesorio, Guillermo Bossano,  

 Taller de derecho Sucesorio, Colegio de Abogados Quito, Ponente, Abg. Juan 

Carlos Ron Cadena (2013) 
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11.2.- Formulario de Encuestas 

Universidad Nacional de Loja 
Carrera de Derecho 

 

ENCUESTA  ACADEMICA PARA TESIS DE GRADO 

1. ¿Considera usted que  la legislación en el Ecuador concede los mismos 
derechos y obligaciones tanto al hijo/a adoptado como  a los hijos 
consanguíneos dentro del núcleo familiar?  

Si (   )                   No (   ) 
PORQUE……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que los efectos que produce la adopción respecto a la sucesión 
hereditaria intestada establecida en el Art. 327 del Código Civil Ecuatoriano, 
genera discriminación al  excluir al Adoptante y Adoptado de este  proceso 
sucesorio? 

Si (   )                   No (   ) 
PORQUE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 

3. ¿Considera usted que en el Ecuador debe existir, solo la Adopción Plena, o 
también la Adopción Simple como anteriores  legislación de otros países, como 
Colombia, México y España?  

Si (   )                   No (   ) 
PORQUE…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………... 

4. ¿Cree usted el adoptante y el adoptado deben tener los mismos derechos y 
obligaciones, como los padres e hijos consanguíneos,  en las  herencias  
intestadas o abintestato, respetando lo establecido en la Constitución de la 
República del Ecuador, en su Art. 69 numeral 2 y 6?  

Sí   (   )         No    (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Está usted de acuerdo que el Art. 327 del Código Civil, debe ser reformado 
con la finalidad que el Adoptante y Adoptado tengan participación en  las 
sucesiones hereditarias intestadas sin importar el tipo de filiación que los une? 

Sí   (   )      No   (   ) 
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11.3.- Formulario de Entrevistas 

Universidad Nacional de Loja 
Carrera de Derecho 

 

ENTREVISTA  ACADEMICA PARA TESIS DE GRADO 

TEMA: 

“Los efectos de la adopción respecto a la sucesión hereditaria 

instituida en el Art. 327 del Código Civil Ecuatoriano, genera un 

sentimiento de inconformidad en el adoptante  y adoptado, al verse 

excluido de este proceso sucesorio.” 

 

1.- ¿Que piensa usted de la adopción en el Ecuador? 

2.- ¿Cree usted que los efectos que produce la adopción respecto a la 
sucesión hereditaria intestada establecida en el Art. 327 del Código 
Civil Ecuatoriano, genera discriminación al  excluir al Adoptante y 
Adoptado de este  proceso sucesorio? 

3.- ¿Cree usted que se debe realizar una reforma jurídica sobre las 

sucesiones hereditarias intestadas instituidas en el  Código Civil 

Ecuatoriano en el Art.327, con la finalidad que el Adoptante y 

Adoptado obtengan los mismos beneficios de padres e hijos 

consanguíneos, logrando de esta manera consolidar el núcleo familiar. 
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11.4.- Varios. 

11.4.1.- Fotografías 

 11.4.1.1 Instituciones visitadas 

Universidad Nacional de Loja 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Unidad Técnica de Adopción 
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“Hogar del Niño” San Vicente De Paul. 
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11.4.1.2 Personas entrevistadas 

Dr. Guido Quezada  

Director Nacional de Adopción 

 

Dra. Paulina Inapanta 

Directora del “Hogar del Niño” San Vicente de Paul 
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Dr. Jorge Cárdenas Carrión. 

 

 

Curso de Derecho sucesorio, Colegio de Abogados Pichincha 
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11.4.2. Datos Estadísticos  
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Quito, Mayo 22 del 2013 

  

Sr. Elías Marcillo Piedra: 

  

De parte del Hogar del Niño “San Vicente de Paúl”, le estamos enviando los datos 

solicitados:  

Adopciones 2011 – 12 Niños, 

Adopciones 2012 – 23 Niños, 

Adopciones 2013 – 13 Niños, 

  

Sin otro particular por el momento, me suscribo de usted, 

  

Atentamente, 

Lic. Cristina González 

Trabajadora Social 

  

Doris Egas 

Secretaria 

 

 

 



- 196 - 
 

11.4.3.- Documentación  

 11.4.3.1 Oficios enviados 
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11.4.3.2 Taller de Derecho sucesorio 
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