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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de Tesis de Maestría en Derecho e Investigación Jurídica 

titulado; “Incongruencias en el Régimen Jurídico de la Adopción, 

respecto a la Sucesión Intestada”, hace  referencia a la institución jurídica 

de la Adopción en nuestra legislación civil ecuatoriana, que no cumple con 

los principios constitucionales de igualdad de derechos, deberes y 

oportunidades de los integrantes de la familia; con relación a la sucesión 

intestada que se produce entre el adoptante respecto del adoptado; además 

en cuanto a los herederos del adoptante, el Art. 326 del Código Civil manda 

a heredar expresamente en partes iguales a sus padres e hijos adoptivos; 

contraviniendo lo dispuesto en el Art. 1028 del Código Civil que 

taxativamente establece que los hijos excluyen a los demás herederos. Por 

otro lado la Constitución de la República del Ecuador, consagra la adopción 

en el Art. 69 en los numerales 4, 5; y, 6; que trata: El Estado protegerá a las 

madres, a los padres y a quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones, promoverá la responsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos; por lo que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción. 

 
El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos planteados, permitiendo apoyar 

los cambios al Código Civil ecuatoriano. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present work of Thesis of Master in Right and titled Artificial 

Investigation; "Incongruities in the Juridical Régime of the Adoption, 

regarding the Intestate Succession", he/she makes reference to the artificial 

institution of the Adoption in our Ecuadorian civil legislation that doesn't fulfill 

the constitutional principles of equality of rights, duties and the members' of 

the family opportunities; with relationship to the intestate succession that 

takes place among the adoptante regarding the one adopted; also as for the 

heirs of the adoptante, the Art. 326 of the Civil Code send to inherit expressly 

in parts similar to their parents and adoptive children; contravening that 

prepared in the Art. 1028 of the Civil Code that taxativamente establishes 

that the children exclude the other heirs. On the other hand the Constitution 

of the Republic of the Ecuador, consecrates the adoption in the Art. 69 in the 

numeral ones 4, 5; and, 6; that it tries: The State will protect the mothers, to 

the parents and those who are family bosses, in the exercise of its 

obligations, it will promote the paternal and maternal responsibility and it will 

watch over the execution of the duties and reciprocal rights among mothers, 

parents, daughters and children; for that that the daughters and children will 

be entitled the same without considering filiation antecedents or adoption.   

 

The theoretical work and of field of the present thesis it has allowed me to 

obtain approaches, with clear and precise foundations, of very grateful 

bibliography that you/they contributed to the verification of outlined 

objectives, allowing to support the changes to the Ecuadorian Civil Code.   
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3. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, consagra la adopción en el Art. 

69 en los numerales 4, 5; y, 6; trata que el Estado protegerá a las madres, a 

los padres y a quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones, promoverá la responsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos; por lo que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción. Según el Art. 314 del 

Código Civil señala;  “la adopción es una institución en virtud de la cual una 

persona, llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las 

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

menor de edad que se llama adoptado. Solo para efectos de la adopción se 

tendrá como menor al que no cumple 21 años. 

 
Esta definición otorga a los adoptantes la calidad de padre y madre, así 

mismo deduce la condición de hijo que asume el adoptado, respecto de sus 

adoptantes y así mismo que como consecuencia les concede derechos y 

obligaciones que por ley les corresponde, donde también nos podemos dar 

cuenta que dicha disposición no sintetiza limitación alguna. 

 
Por otro lado tenemos según Guillermo Cabanellas, adopción significa el 

acto por el cual se recibe como hijo nuestro, con autoridad real o judicial, a 

quién lo es de otro por naturaleza.La adopción constituye un sistema de 

crear artificialmente la patria potestad. 
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De lo expuesto se evidencia, que no existen diferencias entre los derechos y 

obligaciones de los padres e hijos reconocidos como a los adoptivos, pese a 

la existencia de estos principios constitucionales, que se deriva del principio 

universal ante la ley, encontramos disposiciones en el Código Civil que, a la 

vez son contradictorias, y que atentan contra lo establecido en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, como lo estipulado en el Art. 327 

del Código Civil donde no pueden heredar el adoptante a sus hijos 

adoptivos. 

 
Ante esta situación se complementa que el Art. 327 del Código Civil señala: 

Por la adopción adquieren el adoptante; adoptado los derechos y 

obligaciones correspondientes a padres e hijos.Se exceptúan el derecho de 

herencia  de los  padres de 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 cuando el Art. 1028 del Código Civil excluye a los padres del 

causante adoptante. 

 
Ante el problema que representa lo señalado en los artículos 326 y 327 del 

Código Civil sobre la limitación jurídica de sobre el derecho a  la sucesión 

intestada por causa de muerte entre el adoptante y el adoptado; por lo que 

es necesario plantear una propuesta tendiente a dar una posible solución al 

problema jurídico. 
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El presente trabajo se encuentra estructurado con la revisión de literatura 

que contiene un marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico.  

 
En lo referente al Marco Conceptual, donde defino el derecho de familia, la 

adopción, la filiación, el Estado Constitucional, el derecho constitucional a 

heredar, la sucesión intestada; la discriminación. En el Marco Doctrinario 

presento puntos de vista sobre inconvenientes en la adopción, el principio de 

proporcionalidad, la ponderación, derechos y obligaciones entre padres e 

hijos en la legislación ecuatoriana, la adopción en la sucesión intestada en el 

Ecuador. También realicé un Marco Jurídico analizo las normas 

Constitucionales, Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia y 

legislación comparada de Chile, Cataluña, Perú, Venezuela, que hacen 

referencia al derecho a la adopción y sucesión intestada. 

 
Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación. En 

lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cuatro preguntas, fue también imprescindible 

la aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho 

con un banco de cuatro preguntas, con los resultados determinó la 

incongruencia jurídica que existe para la adopción en donde se limita al 

adoptado y adoptante ejercer el derecho a testar y heredar conforme lo 

prevé la Constitución de la República del Ecuador. 
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Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados, para luego proceder a la fundamentación del proyecto 

de reforma necesaria en el régimen de la sucesión testamentaria para los 

adoptados y adoptantes, en lo concerniente a sus derechos protegidos por la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo 

a consideración de las autoridades, comunidad universitaria, y del Honorable 

Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como medio de consulta 

para los estudiantes de la Carrera de Derecho, Nivel de Postgrado, o  

particulares interesados de conocer la presente problemática. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Derecho de Familia. 

El Derecho de Familia en el Ecuador se encuentra descrito 

constitucionalmente dentro de las prioridades para el Estado ecuatoriano, el 

“Derecho de Familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que 

integran la familia, entre sí  y respecto a terceros”1, por ser parte esencial 

para el Estado, ya que se considera a la familia como la célula fundamental 

para el desarrollo de las sociedades en general. 

 
Según el Diccionario Jurídico Espasa al Derecho de Familia también lo 

conceptualiza como; “la parte del Derecho Civil que tiene por objeto las 

relaciones jurídicas familiares: relaciones conyugales, paterno-filiales, tanto 

en su aspecto personal como patrimonial, la tutela y las demás instituciones 

de protección de menores. Constituye el eje central la familia, el matrimonio 

y la filiación”2.  

 
El derecho de familia constituye la normativa jurídica que versa sobre todo el 

entorno familiar y las relaciones y obligaciones que surgen entre sus 

miembros derivadas en el interactuar que demanda el mantener una 

sociedad ordenada.         

 

                                                 
1 http:// es wikipedia.org/wiki/ derecho de familia. 
2 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA.  Editorial Espasa Calpe. Madrid- España. – 2001. Pág. 528. 
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Según  el  profesor  Castán  al  referir  al  derecho  de familia  a esta, 

considera que es el conjunto de normas nacidas de las relaciones familiares 

y tienen las siguientes características: 

1. “La naturaleza de sus instituciones es más bien moral que jurídica, 

predominando las relaciones personales sobre las patrimoniales, es decir, 

prima la condición de persona de los sujetos, que intervienen en este 

derecho, sobre las consecuencias económicas que se puedan derivar de 

las relaciones familiares. 

2. El interés social prevalece sobre el interés individual, ya que se considera 

a la familia como una institución básica de la sociedad. La consecuencia 

inmediata de esto es que por regla general las normas de Derecho de 

Familia son imperativas e inderogables, generando derechos 

intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles, es decir, que no se 

pierden por el paso del tiempo. Estos derechos son generalmente 

recíprocos.”3 

 
El Derecho de Familia en la actualidad es considerado como el conjunto de 

normas e instituciones jurídicas que regulan la relaciones personales de 

todos los miembros que integran la familia, siendo el objetivo primordial el 

de  preservar en las mejores condiciones las relaciones entre sí, de los 

integrantes de núcleo familiar, la necesidad de regular las diversas 

situaciones que se pudieran presentar como, la maternidad y la infancia, 

instituciones que se derivan de la constitución de la familia y tienen derecho 

                                                 
3  ZARAGOZA DEL VALLE, Vicente “Derecho Civil y Mercantil” Madrid España 1990, Pág. 67. 
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a cuidados y asistencia especiales, como parte de las obligaciones 

primordiales que el Estado ecuatoriano debe de asumir frontal y 

responsablemente para precautelar el respeto de la célula familiar.  

 
De igual forma las uniones de hecho tipificada en el Art. 68 de la 

Constitución de la República del Ecuador, generan los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas por medio del matrimonio, 

cuentan además con características muy similares como, auxiliarse 

mutuamente entre sus integrantes, procrear, entre otras, a excepción de su 

forma de constitución; las uniones de hecho eliminan totalmente cualquier 

clase de discriminación de las que pudieran ser objeto la descendencia 

producto de estas uniones, teniendo el pleno ejercicio y aplicación de sus 

derechos. 

 
Dentro del criterio que nos brinda Guillermo Cabanellas respecto de la 

familia manifiesta; “Lineamiento jurídico civil.- El espíritu de familia, base de 

la sociedad civilizada, hace que la vida de esta sea contemplada por el 

derecho al efecto del cumplimiento de sus fines; de lo que surge, como 

consecuencia, un derecho de familia, el que se refiere principalmente a su 

constitución, régimen, organización y extinción. La base de la familia es el 

matrimonio, cuyo régimen es regulado por la ley”4. 

 
Las normas del Art. 67 de la Constitución, Art. 81 del Código Civil y demás 

Leyes están creadas y dirigidas a establecer y organizar el 

                                                 
4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico Jurídico. Tomo. V. 2000. Editorial Heliasta. Buenos Aires – 

Argentina. Pág. 26. 
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desenvolvimiento normal y adecuado del círculo familiar en la sociedad, 

encaminado a resolver cualquier clase conflictos que se pudieran presentar 

en el entorno familiar ya sea con sus propios integrantes o en sus relaciones 

interpersonales con el resto de la comunidad acudiendo a la aplicación de 

sus normas.    

 
La Familia.- Se considera a la familia como la primera organización social el 

lugar apropiado para el desarrollo de sus integrantes.  “Actualmente la 

familia es una organización social regida por normas económicas, higiénicas, 

estéticas, religiosas, morales, políticas, y jurídicas; integrada por el padre, la 

madre, los hijos y los parientes, domiciliados en un territorio, cuyos fines son 

procrear, auxiliarse mutuamente y perpetuar la especie humana. La familia 

como institución universal, es fuente de amor; jardín de valoración ética y 

jurídica; escuela de proyección material y espiritual; y centro de aprendizaje 

multidisciplinario para el fortalecimiento de la personalidad y el trabajo”5. 

 
El círculo familiar representa la base del desarrollo de todos los seres 

humanos, ya que está compuesto por lazos, valores y vínculos tales como, 

sanguíneos, afectivos, de ética, morales, culturales, religiosos, tradicionales, 

y  hasta situaciones de costumbres, todos estos componentes se encuentran 

involucrados en el desarrollo de la vida familiar. 

 
En la obra del Dr. Herman Jaramillo Ordóñez se manifiesta: “Según el 

tratadista Henri  Morgan,  fue  quien  elaboró  una  teoría  lineal  de  la  

                                                 
5 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, “La Ciencia y Técnica de Derecho”, Departamento de Publicaciones del Área, 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.  Loja-Ecuador. 1996 Pág. 34 y 35.   
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evolución  social y cultural de la humanidad; y describió varias fases de 

evolución de la familia patrilineal, esto es: “La familia consanguínea: El 

matrimonio se realiza por vínculos de sangre; La familia punulúa: El 

matrimonio se realiza por grupos: grupos de hermanos y grupos de 

hermanas, evitando el matrimonio entre hermanos consanguíneos; La familia 

sindiástica: Los matrimonios se realizan ya entre no parientes, esto es entre 

personas diversas a los parientes consanguíneos, aunque todavía, anota, el 

matrimonio tenía una duración temporal; La familia patriarcal: Entre las 

familias sindiásticas, antes estudiadas, aparece un jefe o patriarca con 

potestad patriarcal (patria - potestad); y, La familia monogámica: Unión de un 

hombre con una mujer caracteriza a la sociedad civilizada y con carácter 

estable”6. 

 
Independientemente de su larga evolución hasta nuestra actualidad la familia 

tiene un lugar  muy arraigado en la  Constitución de la República de Ecuador 

ya que se encuentra reconocida y protegida la familia por el Estado 

considerándole como célula fundamental de la sociedad. Esta se constituirá 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 
El grupo familiar desde los inicios de la conformación de la vida social como 

forma de desarrollo colectivo es la verdadera esencia de todas las 

civilizaciones que hemos conocido a través de la historia, hasta nuestra 

época  contemporánea, y lo seguirá siendo por ser la cuna del primer 

                                                 
6 JARAMILO ORDÓÑEZ, Herman.- Ob. Cit.  Pág. 34.     
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contacto de todos los seres humanos con un mundo organizado y en 

constante movimiento.  

 
Por ser la familia el primer entorno en el que todas las personas nos 

desarrollamos en la primeras etapas de la vida sin mayores preocupaciones, 

responsabilidades, y mucho menos obligaciones, cuando somos infantes y 

estamos bajo el cuidado y protección de nuestros padres;  es este el 

ambiente que nos dará la protección, confianza, y formación con bases 

sólidas que determinarán nuestra actitud y definirá la personalidad de cada 

individuo, dependiendo los antecedentes de las convicciones morales de 

educación, culturales, tradicionales; hasta la etapa de nuestra edad adulta 

que es el reflejo de nuestros inicios, esto no significa que al crecer 

rompamos nuestras relaciones con la familia, por el contrario es un círculo 

de vida del que provenimos y a través del tiempo lo seguiremos ejerciendo. 

 
El origen de la familia tiene lugar hoy, al contrario que hace varias épocas 

atrás, nace con la expresión de voluntad de dos personas, un hombre y una 

mujer de unir sus vidas motivados por un conjunto de sentimientos, 

emociones, y sensaciones que se lo denomina como el amor, producto de 

esa necesidad de compartir un presente juntos, y proyectarse al futuro como 

una sociedad en busca de un porvenir más prometedor tanto para sí, como 

para su descendencia futura. 

 
El matrimonio es normado por las leyes ecuatorianas, entre ellas el Código 

Civil y Procedimiento Civil que regulan y protegen esta institución  desde la 



 

14 

 

forma de como contraer matrimonio, hasta la forma de disolverlo, declarar su 

nulidad, causales y procedimientos dentro de esta materia. 

 
El autor Vicente Zaragoza al hacer referencia de las personas vinculadas al 

núcleo familiar relaciona con el parentesco como producto de las relaciones 

familiares expresando: “si se utiliza el concepto de familia en sentido más 

amplio, se puede denominar parentesco a los vínculos de carácter personal 

que unen a los componentes de una familia por el hecho de pertenecer a la 

misma”7. 

 
Tomando en cuenta sus orígenes dentro del sistema jurídico la familia es el 

conjunto de personas con un marco legal respectivo, que dispone para el 

presente y con proyección al futuro al determinar sus deberes y derechos de 

las personas en calidad de padres, esposos e hijos entre ascendientes y 

descendientes ya que existe la necesidad de regular su comportamiento y 

hacer efectivas las obligaciones entre sí  por la marcada vulneración a los 

derechos de los menores de edad, sobre todo posterior a la disolución del 

matrimonio; por cuanto los padres están en pleno deber de cumplir con su 

responsabilidad y están obligados a brindar todas las garantías para una 

vida digna de su descendencia independientemente de su situación.  

 
El  Matrimonio.- Por Matrimonio  se puede entender como la alianza por la 

que el varón y la mujer constituyen entre sí una sociedad de toda la vida, 

                                                 
7 ZARAGOZA DEL VALLE, Vicente “Derecho Civil y Mercantil” Madrid España 1990, Pág.68. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la 

generación y educación de sus hijos. 

Etimológicamente matrimonio es una “voz genuinamente Latina 

Matrimonium (vocablo casi idéntico al nuestro), derivado a su vez de matri 

(matris) genitivo de mater madre; y de Manis (v.e.v.) cargo u oficio de la 

madre”8. Esto significa que es un cargo u oficio de la madre lo cual se daba 

desde tiempos de la promiscuidad, en la que los hijos quedaban bajo su 

cuidado. 

Con respecto a los antecedentes del matrimonio me refiero especialmente a 

como a las formas de matrimonio que son: Endogamia.- Que es la 

convivencia de una persona con otra del mismo grupo. Esta forma se daba 

en épocas muy remotas, ya que antiguamente era una época de 

promiscuidad y en un grupo todos los hombres pertenecían a todas las 

mujeres y viceversa. Exogamia.- Esta forma se caracteriza por la unión de 

una persona  con otra de un grupo distinto. Esto corresponde a un mayor 

grado de evolución de la sociedad, puesto que las relaciones entre 

miembros del mismo grupo trae como consecuencia taras genéticas. 

Poligamia.- Esta forma se caracteriza por la unión de un hombre con varias 

esposas, es una clase de matrimonio que se da especialmente en las 

sociedades de origen islámico. Poliandria.- Es la unión de una mujer con 

varios esposos. Monogamia.- Es la forma de Matrimonio más generalizada 

en el mundo, la cual es una unión de un hombre y una mujer, en base del 

                                                 
8 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo II. Pág. 654. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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amor y comprensión. La monogamia en la actualidad viene regulada de dos 

formas en particular que tienen mayor predominancia en todo el Mundo, esto 

es dentro del Derecho Canónico (Iglesia) y dentro del Derecho Civil. 

El matrimonio se encuentra definido por el Código Civil Ecuatoriano lo cual 

expresa textualmente en el Art. 81 “Matrimonio es un contrato solemne por 

el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente”9. Por otro lado, el tratadista Juan Larrea Holguín 

hace referencia al matrimonio al definirlo de la siguiente forma; “A la luz de 

la razón natural, la entrega total, el verdadero amor conyugal es por esencia 

permanente, para toda la vida; si no es así, no es verdadero amor humano. 

Y el matrimonio, para poder cumplir del modo más perfecto sus fines 

propios, necesita de la permanencia por toda la vida. Por consiguiente si se 

define lo que realmente es matrimonio, se debe destacar la propiedad 

esencial de ser una unión indisoluble”10. Para el autor Juan Larrea Holguín 

la esencia donde se fundamenta el matrimonio es el verdadero amor 

conyugal, además considera como unión indisoluble, lo que impulsa la 

formación de una familia con bases sólidas que podrían ofrecer a sus hijos 

un ambiente sano, estable para correcto crecimiento, más aun dentro de la 

realidad en que vivimos. Por eso que este trabajo apunta a prevenir que los 

hijos menores de edad sean víctimas de verdaderas indefensiones que 

están fuera de las garantías del derecho de familia y a la vigencia del 

derecho a la identidad.  

                                                 
9 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009. Quito – Ecuador. Art. 81. 
10 LARREA HOLGUÍN, Juan. “La Mujer en el Derecho Civil Actual”. Editorial Edino. 1999 Guayaquil – Ecuador. 

Pág. 31    
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El matrimonio y la unión de hecho están considerados por el Código Civil 

bajo las mismas condiciones, ya que poseen similares características y 

finalidades anteriormente expuestas, y por la capacidad de crear un 

ambiente familiar de seguridad y de estabilidad emocional, asimismo de una 

buena comunicación y paz familiar, al igual que debe proporcionar un marco 

de buenas costumbres que permitirán educar a los hijos en un ambiente 

saludable y favorable para la formación de la personalidad. 

 

La actual Constitución de la República permite a la unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 

señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio. Esto en concordancia al numeral 

26 del Art. 18 de la Ley Notarial que faculta al Notario solemnizar la 

declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de hecho, 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 222 del 

Código Civil; el Notario debe levantar el acta respectiva debidamente 

protocolizada, se conferirá copia certificadas a las partes. 

 

El Matrimonio es una de las instituciones “quizás ninguna tan antigua, pues 

la unión natural o sagrada de la pareja surge en todos los estudios que 

investigan el origen del de la vida de los hombres”11. Se convierte en un pilar 

fundamental de la sociedad, ya que el matrimonio origina a la forma más 

                                                 
11 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo II. Pág. 653. 
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perfecta de hogar y familia que luego se ve reflejada en el resto de la 

comunidad. 

 
El matrimonio monogámico es considerado como uno de los pilares 

fundamentales del Derecho Civil, esto se debe a que el matrimonio es el 

núcleo de la familia y una de las instituciones más antiguas de la sociedad, 

que viene sobreviviendo desde épocas remotas de la humanidad, por lo que 

siempre estará presente el interés del Derecho, para establecer su real 

situación en cada época y lugar.  

 

El matrimonio y su naturaleza.- Por matrimonio se designan dos cosas 

distintas: 1. La institución del matrimonio, es decir el conjunto de reglas que 

presiden, en el derecho positivo, la organización social de la unión de los 

sexos.  2. El acto jurídico de una naturaleza especial, que expresa la 

adhesión a la institución del matrimonio, por parte de dos personas, de 

distinto sexo, o sea de los futuros cónyuges. Es natural que institución y acto 

jurídico formen un todo, ya que el acto jurídico está regido por la institución. 

Podría darse un tercer sentido al término matrimonio, en efecto los 

regímenes matrimoniales son puestos en movimiento por el contrato 

matrimonial, denominado en nuestra legislación, capitulaciones 

matrimoniales, término que designa el contrato solemne por el cual los 

futuros cónyuges determinan con anterioridad la condición jurídica de sus 

bienes, mientras dure el matrimonio y hasta su disolución. 
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La concepción del matrimonio-contrato, y la del matrimonio-institución, 

estas concepciones radicalmente opuestas una a otra tienen importante 

influencia sobre la solución que debe darse al problema del divorcio, 

principalmente.  

 
El matrimonio es un contrato solemne. Ahora bien, la misión del funcionario 

del Registro Civil, no es simplemente la de hacer constar y registrar, en su 

carácter de funcionario el consentimiento de los contrayentes. Por el 

contrario desempeña un papel activo al recibir en una declaración unilateral, 

bajo la forma de una respuesta a una pregunta por él formulada, la expresión 

del consentimiento de cada esposo pronunciando a continuación a nombre 

de la ley, que están unidos en matrimonio. Empero no es esto todo, en 

oposición al contrato en general, el matrimonio no puede celebrarse en 

cualquier lugar, sino en aquel donde, por lo menos, es conocido uno de los 

esposos.  

Continuando con el estudio del matrimonio pasaremos a como es su 

situación actualmente: En todos los tiempos siendo “en sí el matrimonio una 

de las bases principales de la familia como una institución social y natural”12. 

Esto hace referencia a la condición social del hombre, que tiene que convivir 

en grupos, empezando por la familia fruto de una necesidad de ayuda, 

cooperación y lazos de tipo afectivo. En sí el matrimonio como base principal 

de la familia y la sociedad nace de la predominante necesidad del hombre de 

compartir con los demás miembros de su especie. 

                                                 
12 ARELLANO, Estuardo. Sociología: Para conocer mejor a la sociedad. Primera Edición 2002. Quito-Ecuador. Pág. 

27. 
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El hecho de que la familia aporte el marco para la mayor parte de las 

actividades sociales humanas y que además sea la base de la organización 

social en la mayoría de las culturas, se relaciona a la institución del 

matrimonio como uno de sus pilares más importantes, siendo influenciada 

especialmente por la economía, el derecho y la religión de un determinado 

país. 

El matrimonio y la familia satisfacen algunas necesidades de la gente; todas 

las sociedades establecen límites al comportamiento sexual de sus 

miembros y especifican quien puede tener relaciones sexuales con quien”13. 

Esto es algo muy importante que hay que destacar del matrimonio, que en 

forma general en todas las sociedades tiende a normar el comportamiento 

sexual de las personas en base de la moralidad, decencia y buenos 

principios; a la vez determina quienes pueden tener relaciones, en otras 

palabras prohíbe las relaciones y el matrimonio entre personas que sean 

parte de la misma familia hasta cierto grado de parentesco, por ejemplo está 

prohibido el incesto. 

La perspectiva de la legislación ecuatoriana frente a la importancia del  

matrimonio es crear nexos y vínculos jurídicos, desde los más profundos e 

íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre dos personas naturales 

de distinto sexos, con el propósito de que establezcan una vida en común y 

así puedan procrear y siempre ayudarse recíprocamente en todas las 

circunstancias. 

                                                 
13 ARELLANO, Estuardo. Sociología: Para conocer mejor a la sociedad. Primera Edición 2002. Pág. 13. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml


 

21 

 

Los fines del matrimonio se basan en constituir un vínculo habitual con 

vocación de permanencia, dirigido, por su propia finalidad, a la convivencia y 

colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo 

seno nacerán y se criarán los hijos como resultado de un acto jurídico 

bilateral celebrado en un determinado momento.  

 

El modelo actual de matrimonio, que rige en muchos países; es el vínculo 

que procede de un acuerdo de voluntades, no puede disolverse sin causa 

legal establecida por vía judicial, o muerte por de uno de los cónyuges, los 

contrayentes deben estar aptos para contraer matrimonio, ser mayores de 

edad, tener libertad para casarse. Es un impedimento u obstáculo la 

existencia de un vínculo matrimonial anterior vigente, así como tener algún 

parentesco entre los contrayentes; estos y muchos otros impedimentos 

coinciden  en todos los  sistemas matrimoniales civiles y religiosos. 

Las  realidades  sociales  actuales han obligado a un reconocimiento 

explícito y muy justo de las familias constituidas por las formalidades del 

matrimonio al igual que las que nacen de las uniones de hecho o uniones 

libres, que en el caso de nuestra legislación da origen a una sociedad de 

bienes similares a la sociedad conyugal y al reconocimiento de los hijos 

nacidos en estas uniones de hecho.  

 
El matrimonio crea efectos de índole jurídico como lo son los derechos y 

obligaciones entre los cónyuges así como para la descendencia que resulte 

del mismo, entre los principales tenemos: El Art.- 136 del Código Civil 
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establece; “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y 

ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. 

 
El matrimonio se construye sobre la base de la igualdad de derechos y 

deberes de ambos cónyuges”14. 

 
Estos derechos y obligaciones dentro del matrimonio corresponden a la 

ayuda mutua que deben prestarse los cónyuges para lograr levantar todo 

tipo de cargas familiares y necesidades de todo tipo como lo estipulan los 

Art. 138, inclusive es una obligación de los cónyuges auxiliarse en caso de 

defensa en juicios. 

 
El Art. 137 del Código en estudio; “Los cónyuges fijarán de común acuerdo 

su residencia”. Cumpliendo con el fin de vivir juntos los esposos 

determinaran su residencia, en la cual convivirán y formaran un hogar, y se 

entenderá a este para cualquier tipo de efectos legales como en caso de que 

se inicie una demanda o acción en contra de ellos. 

 
Ahora en lo referente a la procreación como fin del matrimonio, nos 

estaríamos refiriendo principalmente a una finalidad biológica de la especie 

humana, por lo cual se perpetúa y se da continuidad a la especie. Las 

parejas que no pueden tener descendencia se guían por medios médicos de 

fecundación artificial u optan por la Adopción. 

 

                                                 
14 CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2011. Art. 136. 
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Pueden  contraer  matrimonio  las  personas  que  sean mayores de edad, 

para que un menor de dieciocho años, pueda contraer matrimonio debe 

tener la autorización de las personas  que ejerzan la patria potestad. 

 
Al respecto establecen los Arts. 83, 84 y 85  del Código Civil que  tendrán 

que dar el ascenso al menor de edad que desearé contraer matrimonio, el 

padre que ejerza la patria potestad o falta de este un ascendiente en línea 

recta de grado más próximo; si faltaren dichas personas tendrá que hacerlo 

por medio de un curador general o en su defecto un curador especial. 

 

Si hay una negativa en la autorización del matrimonio de un menor que no 

haya cumplido los 16 años de edad, no podrá celebrarse el matrimonio, si 

fuese mayor de esta edad puede solicitar la causa del disenso para que el 

Juez competente califique sobre la misma.   

 

La sociedad se forma por la agrupación de varias personas para cumplir con 

diversos fines propios de su naturaleza como la supervivencia, alimentación, 

cuidado y defensa contra peligros del mismo medio en que nos 

desenvolvemos, diferenciando al ser humano de las demás especies; y 

gracias a nuestra inteligencia y sociabilidad que somos la especie dominante 

del planeta. 

El matrimonio tuvo una gran modificación producto de la Revolución 

Industrial y una creciente ideología individualista han provocado grandes 

cambios sociales que han hecho variar de modo considerable la institución 

http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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del matrimonio, de modo que la ha llevado a una mayor tolerancia hacia la 

idea del matrimonio basado en la libre elección por ambas partes. 

Los matrimonios de conveniencia, aceptados en todos los países del mundo 

a lo largo de la historia, prácticamente han desaparecido en las sociedades 

occidentales modernas, aunque en la aristocracia se mantuvieron hasta 

mediados del Siglo XX. En China, antes de la revolución, se practicaba el 

matrimonio de conveniencia, donde la novia y el novio se veían por primera 

vez el día de la boda. 

Entre los cambios sociales que han afectado al matrimonio en los tiempos 

modernos se encuentran, el incremento de las relaciones sexuales 

prematrimoniales y mayor tolerancia de desvalorización de los tabúes 

sexuales, el aumento gradual de la edad media para contraer matrimonio, el 

creciente número de mujeres que desarrolla una actividad profesional fuera 

de casa, con el consecuente cambio de estatus económico de la mujer. 

Entonces con respecto a esto podríamos decir que la mujer está avanzando 

cada vez más en el mundo laboral alcanzando independencia económica y 

con ello variando su posición dentro del matrimonio. Sin embargo tiene 

limitaciones propias, por ejemplo del embarazo, lactancia, el cuidado de los 

hijos, roles que está asumiendo en las sociedades actuales. 

En la actualidad la convivencia y el auxilio mutuo se extienden a la ayuda 

que los cónyuges deben prestarse como parte de una sociedad común. Pero 

la finalidad más importante es la de procrear y es aquella el fundamento de 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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nuestra investigación porque a más de la procreación natural, el hombre está 

facultado por el avance tecnológico y los conocimientos científicos para otros 

tipos de procreación, asumiendo un reto mucho más de la moral y la 

conciencia. 

“La reproducción humana que tiene que ver con la reposición de los 

miembros de la sociedad. Se asegura la sobrevivencia de una generación a 

otra”15. Esto tiene una importancia netamente biológica y social, pues la 

reproducción es uno de los fines de toda especie, y por tanto también de la 

nuestra; es un instinto de supervivencia inherente al ser humano que lo lleva 

a perpetuarse a través de la descendencia. 

Tomando en consideración que uno de los fines del matrimonio es la 

procreación, y la imposibilidad de hacerlo de forma natural; ha surgido un 

tema relevante dentro del Derecho actual, ya que en los últimos años, se ha 

presentado un comportamiento social que va en aumento cada día y 

necesita ser normado legalmente, este comportamiento consiste en la 

utilización de los métodos de reproducción asistida, que hoy por hoy aún no 

están normadas dentro de la legislación ecuatoriana. 

 
4.1.2.LA ADOPCIÓN 

La adopción es una institución jurídica importante del derecho de familia, la 

que a la vez presente una de las más importantes instituciones sociales, ya 

que ha existido desde la estabilización de las comunidades.Ha sido 

                                                 
15 ARELLANO, Estuardo. Sociología: Ob. Cit. Pág. 13. 
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característica de los seres humanos desde la recuperación de un estado 

primitivo de nómadas, su convivencia en sociedad, a través de los núcleos 

familiares. 

 
Como en muchísimos casos ha existido, en todos los tiempos carentes de 

padre de familias naturales o bien carentes de progenitores que cuentan  

con los medios económicos para subsistir; ante ello surgió históricamente la 

institución jurídica de la adopción, que ha sabido integrar a estas personas 

económicamente desprotegidos como hijos de otras que tienen mayor 

situación económica y estabilidad familiar. 

 
Aunque hoy en día, existen muchas formas de que una pareja que no puede 

tener hijos naturalmente, los tenga mediante vías artificiales, como la 

fecundación In Vitro, o los ya muy conocidos vientres de alquiler, la 

adopción, sigue siendo sin duda una alternativa frecuentemente utilizada por 

quienes no tienen el privilegio de procrear, especialmente por los seguidores 

de la Iglesia Católica, ya que consideran que lo que Dios, no les da 

naturalmente, no hay que tratar de conseguirlo por la vía artificial. 

 

La Adopción, es en la actualidad reconocida legalmente en casi todos los 

países del mundo, excepto en aquellos estados que enfrentan un conflicto 

bélico o se encuentran afectados por algún desastre natural, tal es el caso 

de Irak, pues como todos conocemos este país mantiene un enfrentamiento 

armado constante con los Estados Unidos, siendo necesario puntualizar que 

en los dos casos se reanudarán los procesos de adopción, una vez que haya 



 

27 

 

fenecido dicho conflicto o desastre; este régimen ha ganado aceptación en el 

mundo, gracias a que el mismo “por una parte brinda protección al menor;  y, 

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

aspectos, colma dos vacíos, salva dos obstáculos sociales: el de una niñez 

desviada o en trance de desviarse, y el de una paternidad frustrada o 

imposible”16. A través de esta figura jurídica, la pareja tiene la gran 

oportunidad de brindar todo el amor y cuidado que no le pudieron prodigar a 

sus hijos naturales, a un niño que por esas circunstancias de la vida, perdió 

a sus padres, o fue abandonado por ellos injustificadamente. 

 

La adopción, proviene de la voz romana “Adoptioimaginaenaturae” que 

quiere decir que la adopción es imagen o imitación de la naturaleza en lo 

que a filiación concierne  y constituye  un “acto por el cual se recibe como 

hijo propio, con autoridad judicial o política, a quien no lo es por naturaleza; 

sin excluir el requisito que esto consiente para legalizar ciertas 

ilegitimidades”17 

 

Concepción muy acertada, pues con la adopción, las parejas que no pueden 

ser padres naturalmente, pueden logarlo a través de esta institución jurídica, 

mediante la cual puede accederse a la paternidad de un niño abandonado, 

adquiriendo así todas las obligaciones y derechos que la ley consagra para 

los padres e hijos. 

                                                 
16 BORDA, Guillermo A, Manual de Derecho de Familia, Décima Edición, Editorial Perrot, Buenos Aires-Argentina, 

Pág. 321 
17 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Décima Edición; Editorial Heliasta SRL, Buenos 

Aires- Argentina,1976, Pág. 26 
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Existen variadas definiciones que diversos autores han emitido al respecto 

de esta institución jurídica, así tenemos  la de Calixto Valverde y Valverde,  

quien aduce que:  “es el acto jurídico que crea entre dos personas una 

relación análoga a la que resulta de la paternidad y filiación legítimas”18, 

pues aunque a través de la adopción se adquieren los mismo derechos y 

obligaciones entre padres e hijos naturales, los efectos que esta surte son un 

tanto diferentes a los de la paternidad natural y legítima, puesto que en el 

caso de los hijos adoptados únicamente tendrán derecho a la herencia de 

sus padres adoptivos, más no a la de sus ascendientes, a diferencia del 

derecho de herencia que protege a los hijos naturales. 

 

Para José Ferri, “es una institución solemne y de orden público, por la que 

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

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

padre o la madre y sus hijos”19 

 

La definición citada por el tratadista Ferri, es muy lógica, pues mantiene las 

características esenciales que configuran a la adopción, aunque en la 

actualidad y según nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, los 

vínculos que se crean entre el adoptante y el adoptado, son iguales a los de 

la paternidad natural. 

 

                                                 
18 VALVERDE Y VALVERDE, Calixto, Tratado de Derecho Civil  Español, Editorial Don Bosco, Barcelona-España, 

1988, Pág. 445 
19 FERRI, José, La Adopción, Ed. Santillán, Buenos Aires- Argentina, 1989, Pág.  25. 
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Según el autor, Ortolan “La adopción tienen sus orígenes en Roma con el 

objeto de introducir a un individuo en la familia y adquirir  sobre la patria 

potestad la misma que se deba por motivo de orden político; con motivo para 

aumentar un pater familias en los comicios, y otras veces primaba el motivo 

religiosos. En todo caso el adoptado se desliga completamente de su familia 

biológica Persia todos  sus derechos de agnación y de herencia en ella, y la 

adquiría en la familia adoptante junto con la comunidad de los dioses y 

cosas sagradas. El adoptado toma el nombre del adoptante y conserva de 

su casa aumentando el sufijo “canus” que denotaba su actual situación20. 

 

La adopción según el Diccionario Anbar significa “acto de recibir legalmente 

como hijo a quien en verdad y naturaleza no lo es”21. 

 

Así también el Diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas manifiesta lo 

siguiente, “Acto por el cual se recibe como hijo propio con autoridad jurídica 

y política a quien no lo es por naturaleza, sin excluir que este consiente para 

legalizar ciertas ilegalidades”22. 

 

La adopción en nuestro país es una institución que pretende subsanar los 

distintos problemas de los menores de edad desprotegidos, y de esta 

manera dar oportunidad a los cónyuges que no pueden procrear. 

 

                                                 
20 ORTOLAN, Instituciones del Derecho. Pág. 132. 
21 DICCIONARIO, Anbar. Quito – Ecuador. 20005. Pág. 204. 
22 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo I. Buenos Aires –Argentina, 1998. Pág. 12. 
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La definición del autor Guillermo Borda señala “la adopción es una institución 

del derecho privado fundada en un acto de voluntad del adoptante y nacida 

de la sentencia del Juez, en virtud de la cual se establece entre dos 

personas una relación análoga a la que surge de la filiación matrimonial”23. 

 

La ilustración citada por Borda, es bastante lógica, puesto que al verificarse 

la adopción, nace un vínculo entre el adoptado y el adoptante, vínculo que 

se asemeja al que se contrae entre dos personas que se unen en 

matrimonio, pues en ambos casos, dos personas extrañas inician una 

relación de afinidad. 

 

Según nuestra legislación, tal como señala el Art. 314 del Código Civil, “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”; de la misma manera el Código de la Niñez y Adolescencia, 

concretamente en el Art. 151, señala que la adopción tiene por objeto 

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

adolescente que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado.  

 

Todas estas definiciones, describen a la Adopción, desde diferentes ámbitos, 

guardando relación y semejanza entre ellas, puedo definir a la Adopción, 

como una institución jurídica, por medio de la cual una persona hace suyo un 

hijo que no lo es naturalmente, cumpliendo con todas las solemnidades que 

                                                 
23 BORDA; Guillermo A, Manual de Derecho de Familia, Ob. Cit. Pág. 322 
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la ley exige para el efecto, y asumiendo derechos y obligaciones semejantes 

a los que se adquieren entre padre e hijos naturales. 

 
4.1.2.1. Antecedentes Históricos de la Adopción. 

El antecedente histórico de la adopción es bastante remoto, pues se conoce 

que esta se remonta aunque en forma práctica y no legal a la época 

prehistórica.  “Se cree que esta institución tuvo sus inicios en la India,  con la 

única finalidad de asegurar los ritos funerarios a favor del adoptante que 

careciera de hijos varones. Este carácter religioso de la adopción se 

conserva en las instituciones de los hebreos, los árabes, egipcios, griegos y 

romanos”24 

 

Antes de continuar con el desarrollo del presente título, es necesario citar la 

definición de hecho jurídico, con la finalidad de relacionarlo con la adopción;  

dentro del sinnúmero de hechos que surgen constantemente en el mundo 

entero, existen algunos que tienen la propiedad de producir efectos jurídicos, 

a los que  se conoce con el nombre de hecho jurídico, definido como “el 

presupuesto legal necesario para que se produzca un efecto jurídico, es 

decir, es el conjunto de circunstancias que, producidas, determinan ciertas 

consecuencias de acuerdo con la ley”25. 

 

Relacionando la adopción con el hecho jurídico, puedo concluir que 

antiguamente se puede considerar a la misma como un hecho jurídico 

                                                 
24 LARREA H, Juan Derecho Civil del Ecuador, Cuarta Edición Tomo III, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito 1985, Pág. 120 
25 www.jurislex.tk /El Hecho y el Acto Jurídico 
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voluntariamente realizado, pero sin intención de producir efectos jurídicos; 

pues quienes adoptaban a un menor lo hacían con el único propósito de 

asegurar sus ritos funerarios, sin imaginar que este hecho podría traer 

consecuencias jurídicas; sin embargo considero que ante la evolución tanto 

práctica como legal que ha sufrido este régimen, actualmente se debería 

clasificar a la adopción dentro de los actos jurídicos, que “ son parte de los 

hechos jurídicos, realizados voluntariamente por el hombre con la intención 

de producir efectos  jurídicos o consecuencias de derecho”26; puesto que a 

mi criterio, cuando una pareja decide adoptar a un menor, lo hace libre y 

voluntariamente, conociendo todos los efectos y consecuencias jurídicas que 

la adopción trae consigo, tales con el derecho a la herencia, la obligación 

alimentaria, etc.; por lo tanto esta institución jurídica se ubica dentro de los 

actos jurídicos extrapatrimoniales o de familia, los mismos que “se refieren a 

la adquisición o pérdida de los derechos relativos a la persona o a la 

familia”27 

 
Continuando con la evolución histórica de este régimen, tenemos que “la 

adopción surge de una necesidad religiosa: Continuar el culto doméstico a 

los antepasados, el mismo que debió ser realizado por un varón, así como 

también por el interés político, ya que sólo el varón podía ejercerlo, tal es el 

caso de la adopción de Octavio por César y la de Nerón por Claudio en 

Roma”28. Encontramos que los niños abandonados fueron ayudados por 

primera vez en Roma mediante hojas de asistencia instituidas desde los 

                                                 
26 www.wikipedia.com / Clasificación del Hecho Jurídico 
27 www.jurislex.th. 
28La Adopción, Microsoft Encarta 2011, Enciclopedia Virtual 
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años 100 D.C. por Trajano y Adriano, para solventarles sus más vitales 

necesidades. Durante la época de Constantino (año 315 D.C.) se protegió a 

los niños desamparados y bajo la influencia del Cristianismo se crearon los 

primeros establecimientos para niños en situación difícil. 

 

Y es precisamente en Roma, en donde la adopción surge con caracteres 

definidos, fueron los romanos quienes la sistematizaron y le dieron la 

importancia que se merecía, aquí se aceptaban dos formas paralelas “la 

adrogatioque consistía en que un hombre tomaba a un hijo, sometiéndolo a 

su patria potestad, a un sui juris; se exigía el consentimiento de éste y la 

aprobación del pueblo en los comicios curiados, además de un derecho del 

pontífice, destinado a comprobar si existía algún impedimento civil o 

religioso. La adopción propiamente dicha se refería a los alienijuris; el 

consentimiento en tal caso debía ser prestado por el pater familias; quien 

desde ese momento perdía la patria potestad, que pasaba al adoptante.  Era 

un acto privado que no requería la aprobación del pueblo ni la intervención 

del pontífice”29. En los últimos tiempos de la República se introdujo la 

costumbre de declararla testamentariamente, en la misma que se 

consideraba a un varón, como hijo de un ciudadano determinado, como hizo 

por ejemplo Julio César respecto a Octavio, pero entonces era precisa la 

ratificación por un plebiscito ni aun así,  tal forma de adopción sólo otorgaba 

derechos hereditarios. 

 

                                                 
29 BORDA; Guillermo A, Manual de Derecho de Familia, Ob. Cit. Pág. 322. 
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Según el tratadista Ortolán, “desde sus orígenes la adopción tiene en Roma 

por objeto introducir un individuo en la familia y adquirir sobre él la patria 

potestad.  Esto se producía a veces por motivos de orden político: como 

medio para aumentar la influencia de un pater familias en los comicios; otras 

veces primaba el motivo religioso”30.  El adoptado se alejaba completamente 

de su familia de origen, perdiendo todos sus derechos de agnación y de 

herencia, esto es: “la patria potestad, el nombre, la obligación alimentaria, la 

vocación hereditaria y los impedimentos matrimoniales”31 los mismos que 

adquiría de la familia del adoptante; importante resulta señalar, que el 

adoptado adquiría el nombre del adoptante y conservaba el de su casa, 

agregándole el subfijo “canus”. 

 
Posteriormente la adopción, adquirió forma concreta en las disposiciones del 

Código Justiniano que sirvieron de base a la mayoría de disposiciones 

relacionadas con esta institución y que se han emitido posteriormente a las 

contenidas en dicho Código, el mismo que legislaba la adopción en las “dos 

formas más comúnmente aceptadas la adoptio plena en la que el adoptante 

debía ser un ascendiente que tenía el ejercicio de la patria potestad, 

incorporándose totalmente el adoptado a la familia; y, la adoptiominus plena, 

en la que el adoptante podía ser un extraño y el adoptado no quedaba 

sometido a su patria potestad”32. 

 

                                                 
30 ORTOLAN José R, Instituciones del Derecho Romano, Santiago de Chile, 1987, Pág. 132 
31 COLL J.E. y ESTIVILL L.A. La Adopción, Tipográfica Editora, Buenos Aires-Argentina, 1949, Pág. 224 
32 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo I, Diskrill S.A., Buenos Aires 1993, Pág. 55 
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En la Edad Media, la institución jurídica de la adopción decae, ante la 

marcada influencia del Derecho Germánico, aunque se practicó con 

frecuencia, pero al margen de las disposiciones legales. En el Derecho 

Español primitivo, no tuvo mayor acogida, siendo únicamente regulada a 

partir del Fuero Real y las Partidas. 

 
Se cree que en Francia la adopción desapareció en las regiones en las que 

primó la costumbre, con raíces germánicas, y si no desaparecía, se 

restringían mucho los efectos que esta imprimía; y reapareció con la 

Revolución como resultado de la influencia que los recuerdos de la 

antigüedad romana ejercían sobre los hombres de la época. 

 
En nuestro país, en las primeras expediciones del Código Civil, no se 

consideró de modo alguno la posibilidad de la adopción, ya que no se hacía 

mención de ella en el mismo, pues se afirma que en las sociedad de aquel 

entonces no existía la necesidad de adoptar a un menor. Sin embargo, como 

las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, se hizo necesario 

incorporar en la legislación ecuatoriana, disposiciones que regulen la 

Adopción, es así que “el 5 de noviembre de 1948, se dicta la Ley de 

Adopción de Menores promulgada en el Registro Oficial Nro. 86 de 15 de 

Diciembre de 1948, la misma que reconoció, una institución que ya la 

sociedad misma había establecido, pues es un hecho evidente que antes de 

su promulgación, muchos fueron los niños que habían sido incorporados a 

hogares ajenos, donde se los consideró, crió y educó con un afecto igual al 

que sus padres ficticios podían sentir por sus hijos de sangre.  Se necesitaba 
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pues, que la ley viniera a legitimar lo que la vida misma ya había creado”33, 

necesario es puntualizar que el texto de la denominada Ley de Adopción de 

Menores, fue incorporado más tarde en el Código Civil Ecuatoriano, 

específicamente en el Título XV del Libro I, de la edición del año 1950. 

 
Años más tarde, las disposiciones que regulaban la adopción, fueron 

también recogidas por el denominado “Código de Menores, publicado bajo el 

Registro Oficial Nro. 187 de 14 de junio de 1976; posteriormente en el 

Gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado Larrea, se promulga el Reglamento 

Especial para la Adopción de Menores de Nacionalidad Ecuatoriana por 

parte de Extranjeros Residentes fuera del Ecuador, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 76 de 9 de septiembre de 1981; finalmente y ante las múltiples 

incongruencias  que se presentada en las disposiciones  contenidas en el 

Código de Menores, este  fue reemplazado por el actual Código de la Niñez 

y Adolescencia, publicado por la Ley Nro. 100 en el Registro Oficial 737 de  

3 de Enero del  año 2003”34, codificación en la que se recoge al régimen 

jurídico de la adopción, en todas sus formas. 

 
Por otra parte, con el devenir del tiempo, tanto en Roma, como en otros 

países en los que se incluye el nuestro, se han ido creado diversos 

albergues que acogen a niños y adolescentes abandonados para darlos en 

adopción a una familia, que deberá cumplir con los requisitos legales que 

para el efecto se disponen en los diversos Códigos y Leyes que regulan el 

régimen jurídico de la adopción en los distintos países del mundo, 

                                                 
33 VALVERDE S, Abel Lcdo. La Adopción en el Derecho Civil Ecuatoriano, Talleres Gráficos Nacionales 1954 
34 www.jurislex./Evolución de la Adopción en la Legislación Ecuatoriana 
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organismos que por lo general han sido promovidos por las diferentes 

congregaciones religiosas existentes en dichos países.  Por otra parte 

también nuestro Gobierno ha firmado convenios con otras naciones, los 

mismos que regulan la adopción internacional de los niños ecuatorianos que 

se encuentra asilados en los distintos albergues del país, entre los que 

puedo anotar: 

- OEA.- Convenio Internacional sobre Conflictos de Leyes en materia de 

adopciones.  

- ONU.- Convenio para la supresión del tráfico de mujeres y niños.- 

Ginebra, 1921.  

- ONU.- Protocolo modificatorio del Convenio de 1921.- Nueva York, 1947.  

- ONU.- Convención sobre los Derechos del Niño.- Nueva York, 1989.  

- Bélgica.- Convenio para la protección de los menores adoptados, con la 

organización "Hogar para todos".- Quito, 1969.  

Es de esta manera como la Institución Jurídica de la Adopción, ha 

evolucionado en el tiempo tanto en el mundo como en nuestro país, sin duda 

alguna una institución, con orígenes antiguos e interesantes, por su 

naturaleza. 

 

4.1.3. FILIACIÓN, ETIMOLOGÍA. 

 “Filiación; proviene de la voz latina FILIA que significa hija. También 

encontramos la definición de "Filia familias" que significa hija cuyo padre vive 
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y a cuya potestad jurídica está sometida”35. Por lo tanto, teniendo como 

punto de partida estas dos definiciones puedo decir, que filiación es el lazo 

que une a un padre con su hijo, y viceversa, lo que les da derechos y 

obligaciones recíprocas. 

 
Concepto de Filiación.- De  acuerdo  al  Diccionario  Jurídico Elemental  de  

Guillermo  Cabanellas, filiación es “toda acción o efecto de filiar, de tomar los 

datos personales de un individuo, que se encuentra dependiente de otra de 

mayor jerarquía”36. Filiación, en sentido biológico es la relación de 

procedencia entre el generado y los venerantes. En sentido jurídico filiación 

es el vínculo que une al progenitor con el hijo, reconocido por el Derecho. No 

se trata de puro origen genético, sino de aquella relación que, basada en 

este origen, pero no de modo necesario, reconoce el derecho que existe 

entre padres e hijos, y en virtud de la cual se establecen deberes y derechos 

a cargo de unos y otro. 

 
De acuerdo a éstas definiciones la filiación, se la considera desde el 

momento que nace una persona, este nacimiento da inicio a lo que 

posteriormente se denomina los  lazos filiales de padres e hijos, ya sea que 

procedan de unión matrimonial, de unión de hecho o sea producto de la 

bigamia o la poliandria; y la filiación es el acto de inscribir o filiar a la persona 

ante el Registro Civil, organismo encargado de dar vida pública y legal al ser 

humano. 

                                                 
35 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aire – 

Argentina. 1993. Pág. 14. 
36  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit. Pág. 169. 
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El Diccionario Kapeluz de la Lengua Española define a la filiación como: "El 

conjunto de datos que identifican a un individuo. Procedencia de los hijos 

respecto de los padres o de cierto lugar que puede consignarse en un 

documento"37. 

 
En el Diccionario Enciclopédico Plaza & Janes se encuentra la definición de 

filiación como la: "Procedencia de los hijos respecto a los padres. Esta 

procedencia, es regulada por línea paterna, llamándose entonces 

patrilinealísmo, o bien por línea materna, denominándose matrilinealismo; 

Señas personales de cualquier individuo”38. Con esto quiero decir, que de 

ser el caso la filiación procede del reconocimiento del padre, la madre en 

este caso no puede negar a su hijo por lo tanto el reconocimiento en este 

caso solo es del padre, al igual que en el concepto anterior tiene que ver con 

el documento en el que se encuentra todo lo relacionado con la identificación 

de las personas en cuanto a nombres y apellidos le correspondan. Por lo 

tanto considero desde el punto de vista gramatical que la filiación viene a ser 

el derecho que tienen los hijos para poder conocer su procedencia y que 

ésta conste en documentos con fines legales y sociales. 

 
Con la finalidad de adentrarme en una forma correcta al tema legal de lo que 

es filiación creo importante determinar los siguientes conceptos jurídicos del 

tema: el autor Juan Larrea Olguín determina que la filiación: “La generación 

de unas personas por otras es la base natural de una relación jurídica que se 

                                                 
37DICCIONARIO KAPELUZ DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág.  57. 
38 PLAZA, Marcos; y JAMES “Diccionario con Etimología.- Barcelona. 1992. Pág. 67. 
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llama filiación o recíprocamente: paternidad y maternidad. Pero no es 

únicamente el hecho físico de la procreación el que considera el Derecho, 

sino también el conjunto de nexos humanos, sentimentales, económicos, 

etc., que existen entre padres e hijos lo que se protege y regula por medio 

de la ley civil"37. De lo transcrito determino que se da una relación jurídica de 

características humanas en la cual surgen las figuras paterno y materno que 

dan seguridad y estabilidad a los hijos, que no solamente rige el hecho de la 

procreación para afianzar las relaciones de familia sino que quiere ir más a 

lo moral y sentimental valorando los factores muy importantes que 

intervienen en la convivencia de una pareja, sin importar el vínculo que éstas 

tengan. 

 
Para determinar la unión familiar, el Estado lo hace mediante los diferentes 

organismos y especialmente de sus leyes recopiladas en los diferentes 

cuerpos legales, estos principios garantizan los derechos de las personas a 

tener una identidad, a tener un padre, una madre, y vivir en un grupo familiar 

gozando de todos los derechos y garantías que las diferentes leyes 

proporcionan. 

 
El Derecho Civil, define a la filiación como la “procedencia de los hijos 

respecto a los padres; la descendencia de padres a hijos. También la calidad 

que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, por las circunstancias de 

su concepción y nacimiento, en relación con el estado civil de los 

progenitores. La acción de filiación sólo puede intentarse conjuntamente 

                                                 
37 LARREA, Holguín. Juan. Derecho Civil del Ecuador. 1985. Pág. 32. 
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contra el padre y la madre; por fallecimiento de éstos, contra sus herederos. 

El derecho para reclamar la filiación o para contestar la legitimidad no se 

extingue ni por renuncia ni por prescripción. Sobre la filiación del concebido 

no puede litigarse, pues tales cuestiones se reservan para después del 

nacimiento. También está prohibida la transacción sobre filiación legítima"38. 

 
A través de este acto, todas las personas podemos conocer la identidad de 

nuestros padres, como también los derechos que nos asisten al ser hijos de 

tal o cual persona, la filiación por lo tanto vendría a consolidar los lazos 

paternos maternos respecto de los hijos. Además por medio de ella se 

puede establecer lo que para la ley significa la calidad de hijos, esto se da 

según la relación que tengan entre si los progenitores, esto es notorio que 

con la concepción no se puede pedir la filiación, porque lo legal es hacerlo 

cuando ha nacido con vida después de haber sido desprendido totalmente 

de la madre. 

 
El tratadista Manuel Sarmiento refiriéndose a la filiación señala: "Es la 

relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales 

es padre o madre de la otra. O dicho en otros términos: Es la relación que 

existe entre el padre y el hijo"39. A ello se debe que no solamente los hijos 

nacidos dentro del matrimonio tienen derecho a una legítima filiación sino 

que todos los hijos que estén en condiciones de demostrar sus orígenes 

                                                 
38CABANELLAS Guillermo; "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Séptima edición.- Editorial HELIASTA.-

Buenos Aires.- 1979. Pág. 148. 
39SARMIENTO UNDARRAGA, Manuel. “Derecho de Menores". Tomo. Editores LTDA, Santiago 1983  Pág.1 
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pueden gozar de los derechos que otorga la ley, tanto a los hijos como a los 

padres. 

 
Otra  definición  muy  acertada  la  encontramos  en  la  Enciclopedia  

Jurídica  Omeba la misma que al referirse a este tema nos señala: “Desde el 

punto de vista natural y biológico, todos los individuos son hijos de una 

madre y de un padre pero su filiación se determina según sean las 

circunstancias legales de la unión de los mismos. Vale decir, que hay una 

filiación derivada del hecho real de la existencia y otra jurídica que origina 

efectos de derecho. Según Demolombe, la filiación es el estado de una 

persona considerada como hijo, en sus relaciones con su padre o con su 

madre. Por su parte Planiol y Ripert dicen que la filiación es la relación de 

dependencia que existe entre dos personas, en virtud de la cual, la una es la 

madre o el padre de la otra. La filiación crea un estado civil, relaciones de 

familia y determina los derechos y obligaciones emergentes del mismo"40. 

Teniendo como antecedentes estas definiciones de filiación puedo decir: 

Que la filiación para mi criterio no es más que una relación de descendencia 

entre personas, las mismas que están dadas por la procreación y el 

nacimiento de aquellas personas que se procrean, de aquí surgen las figuras 

de padres e hijos, con sus derechos, obligaciones y responsabilidades. 

Además por las circunstancias de su nacimiento se podrá determinar a qué 

tipo de filiación pertenece. 

 

                                                 
40ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA.- IV edición.- Editorial Omeba S.A. Buenos Aires.- 1998. Pág. 97. 
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De las instituciones que constituyen el Derecho de Familia, la filiación tiene 

una relevante importancia, la responsabilidad que se genera con la 

procreación es única, sobre todo en los primeros años que exigen una 

permanente atención al hijo hasta que alcanza su desarrollo que le permite 

integrarse a la comunidad. 

 
La concepción, gestación, y nacimiento, son hechos naturales de la especie 

humana que se toma en consideración por el derecho que tienen las 

personas a procrear y a formar una familia y tiene relación con la paternidad 

y la filiación, que, pese a no ser sinónimos se refieren a la misma relación 

humana que existe entre procreantes y procreados. Puesto que la 

paternidad se refiere a las obligaciones que contraen los padres y madres 

respecto de los hijos, y la segunda que se trata de la filiación que se refiere a 

los derechos de los hijos a su identidad. 

 

La filiación en el campo del derecho tiene dos acepciones; una más amplia 

que comprende el vínculo jurídico que existe entre ascendientes y 

descendientes sin limitación de grado, es decir de las personas que 

descienden unas de otras. La segunda que es menos amplia pues considera 

únicamente la relación que existe entre el padre y el hijo, las mismas que 

producen efectos jurídicos que consisten en derechos y obligaciones 

recíprocos entre las dos partes. 

El derecho respecto a la filiación reconoce la realidad biológica por lo que 

unos seres descienden de otros, pero debemos anotar que no toda filiación 
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biológica es jurídica, puesto que para ello se requiere que se cumpla con los 

requisitos de Ley como son el reconocimiento de los padres ya sea 

voluntariamente o por declaración judicial ante las autoridades pertinentes, 

esto quiere decir que de ser el reconocimiento voluntario se lo hará ante el 

Jefe de Registro Civil y si es del caso que el reconocimiento es determinado 

por un Juez se lo hará ante este funcionario. 

 
Debo recalcar que la filiación no solamente es de tipo biológico pues existe 

también el reconocimiento legal que se da en el caso de la adopción el 

mismo que no tiene nada que ver con los lazos biológicos de parentesco. 

 
4.1.4. EL ESTADO CONSTITUCIONAL 

El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, señala 

“En la actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del Estado 

Constitucional” agrega “la constitución está conformada por un conjunto de 

normas que no solo deben servir para ser declaradas o invocadas 

líricamente, sino fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra 

norma legal”39 

Hoy como dice el Dr. Fernando Flores, “hablar del Estado de Derecho es 

hablar del Estado Constitucional, porque lo que gravita en el ordenamiento 

jurídico es la norma fundamental, que hoy proviene de la Asamblea 

Constituyente de Montecristi.”40 

                                                 
39 CASTRO PATIÑO, Ivan, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de 

Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
40 FLORES, Fernando, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de 

Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
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Hay que considerar que el Estado se funda con la nueva Constitución en 

nuevos valores- derechos que se consagran en esta Carta Fundamental y se 

manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de 

democracia participativa, del control político y jurídico en el ejercicio de un 

catálogo de principios y del poder y sobre todo a través de la consagración 

constitucionales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la 

organización política de nuestro querido país llamado Ecuador, pues 

recordemos una vez más que la consideración de la persona humana y su 

dignidad es el presupuesto y el elemento central del nuevo estado 

Constitucional, social y democrático  de derechos y de justicia que señala la 

nueva Constitución , esto implica que hay que tener en cuenta que esta 

nueva carta Fundamental, contempla a la persona humana en su 

manifestación individual y colectiva, como ente supremo y ultimo de toda 

autoridad y titular de derechos inalienables, para cuya protección se crea el 

estado y se otorgan competencias a sus agentes, esto es el fundamento de 

la Corte Constitucional y de sus atribuciones exclusivas que hoy las tiene. 

Hay que tener muy en cuenta que la soberanía reside exclusivamente el 

pueblo, así el pueblo lo constituyen las personas en ejercicio de sus 

derechos políticos y en el reside la soberanía. 

 

4.1.5. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A HEREDAR.  

El proteger los derechos individuales de las personas, como de las garantías 

contenidas en las disposiciones legales constitucionales, manifiesta la 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 69, numeral 2, que dispone: 
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“Se garantizará el derecho de testar y de heredar”41, con este precepto legal, 

sustento los siguientes significados: 

 

“Derecho de Herencia.- Es un derecho de estirpe legal, su consagración y 

su reglamentación están reservadas al legislador, por lo mismo, se llamara a 

heredar en la sucesión intestada a alguien a quien la ley le ha dado dicho 

derecho”42.  

 

En Derecho, se denomina herencia al acto jurídico mediante el cual una 

persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u 

otras personas, que se denominan herederos. Así, se entiende por heredero 

la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de los bienes de 

una herencia. El heredero puede ser el que como tal figura en un 

testamento, o bien, aquellos a quien o quienes la ley reconoce tal condición 

legal, ya sea por ausencia de testamento, o por aplicación de normas 

imperativas como las legítimas. 

 

Al heredero la ley le atribuye diversas facultades, entre ellas: 

 

“1.   Aceptar o renunciar a la herencia, o aceptarla a beneficio de 

inventario. 

2.   Disponer por actos inter vivos o mortis causa de la misma, aún antes 

de haber entrado en su posesión. 

                                                 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2012. Art. 69 # 2. 
42 www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec - http//dlh/diccionariojuridico/com Agosto2010 

http://www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec
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3.   Legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y 

cuantas acciones judiciales considere necesarias para defender sus 

derechos”43. 

 
También se denomina herencia, por extensión, al conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que se traspasan, este conjunto de bienes y 

derechos en ocasiones recibe el nombre de caudal hereditario (caudal 

relictio). El caudal hereditario lo forma el patrimonio del causante en el 

momento de la muerte, eliminando aquellos bienes, derechos y obligaciones 

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

personalísimas, este caudal se relaciona en el inventario de bienes con su 

correspondiente pasivo. Por otro lado, desde el punto de vista del heredero, 

se denomina herencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que 

recibe, que puede ser un porcentaje menor del total del caudal hereditario. 

 
En este último caso, desde el punto de vista del heredero, se entiende que 

una herencia se refiere a una parte genérica del patrimonio del testador, por 

ejemplo, la mitad o el total del caudal hereditario. Cuando el testador decide 

dar unos bienes concretos a un heredero, esto recibe el nombre de legado y 

el heredero sería un legatario, el heredero a veces se confunde con la figura 

del legatario. Sin embargo, un legatario, como receptor de un simple legado, 

no tiene los mismos derechos de defensa de la herencia que el heredero, y 

no sucede al causante a título universal. 

 

                                                 
43 POSSO Zumárraga Daniel, Dr., “COMENTARIOS AL DERECHO CIVIL ECUATORIANO”, Editorial Astrea, 

Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 45. 
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“Sucesión.- Orden Sucesorial.- En materia de sucesiones, el legislador 

reconoce las modificaciones que el tiempo ha causado en la organización 

familiar, en virtud del crecimiento de la población, de las condiciones de vida 

en las grandes ciudades, de la variación de las circunstancias económicas, 

etc., de los lazos familiares, la familia hoy día tiende cada vez más a 

reducirse a los padres y a los hijos. Y si se examina el llamamiento de los 

colaterales en la sucesión intestada, se ve esta evolución”44. 

 

En estos casos no puede hablarse exactamente de la aplicación del principio 

de igualdad, sino de un criterio de razonabilidad, a este criterio de 

razonabilidad se ajusta la norma demandada, pues la diferencia en el trato 

que consagra, es razonable, no hay que olvidar que la sucesión intestada es 

una reglamentación subsidiaria, establecida por la ley para suplir la voluntad 

que el causante no expresó en un testamento válido. 

 

No podemos afirmar que la existencia de una tara hereditaria es la 

explicación de un trastorno de la personalidad, ya que no es la enfermedad 

lo que se hereda, sino la predisposición. Por este motivo no debemos 

aseverar que toda conducta particular es genética; ya que la conducta es 

producto de la herencia como del ambiente. Los genes tan sólo codifican 

proteínas, no conductas, sin embargo, ciertas combinaciones pueden 

predisponer a una persona a desarrollar ciertas formas de conducta, siempre 

y cuando el ambiente las impulse. 

                                                 
44 www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec  - http//dlh/diccionariojuridico/com 

http://www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec
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“El Derecho a la Legítima Hereditaria.- El derecho hereditario o el derecho 

a la sucesión hereditaria es uno de los derechos más antiguos que se 

conoce, en todos los países está previsto en su legislación o en el derecho 

usual del pueblo los efectos del fallecimiento de una personas. El derecho de 

sucesión, también se ha regulado sucesivamente en nuestra legislación, 

primeramente de una manera general, comprendiendo a todo el territorio 

español, y posteriormente con el derecho de las autonomías se traspasó la 

recaudación e incluso la legislación del mismo a prácticamente todas ellas. 

Podrán suceder por testamento o abintestato los que no estén incapacitados 

por la Ley, los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde 

el momento de su muerte; y, la herencia comprende todos los bienes, 

derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su 

muerte”45.  

 

Se llama heredero al que sucede a título universal, y legatario el que sucede 

a título particular, y es legítima por la porción de bienes de que el testador no 

puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, 

llamados por esto herederos forzosos.  

“Testamento.- El testamento se puede otorgar en cualquier momento de la 

vida de una persona, por muy pocas propiedades que posea, siendo el 

preferible el llamado testamento abierto, que es el que se otorga ante 

Notario, con su asesoramiento previo, y que suele ser el más frecuente en la 

                                                 
45 www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec - http//dlh/diccionariojuridico/com 

http://www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec
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práctica, siendo el único que tiene una eficacia directa, es decir, no hay que 

realizar ningún trámite judicial”46. 

 

“Derechohabiente.-Dicho de una persona, que deriva su derecho de otra, 

usualmente se emplea este término para hacer referencia al heredero de 

una persona y, en consecuencia, beneficiario de los derechos de 

indemnización establecidos en una póliza; por ejemplo, son 

derechohabientes los hijos menores de edad y los mayores incapacitados”47. 

 

Considero que el testamento es un acto más o menos solemne en que una 

persona dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que tenga 

pleno efecto después de su días, conservando la facultad de revocar las 

disposiciones contenidas en él, mientras viva, analizando la definición, 

tenemos ciertos elementos que integran la misma, el testamento es un acto 

jurídico, por que nace de la voluntad humana el testador, como el 

reconocimiento de un hijo, es solemne, pues si no llenan determinadas 

formalidades, no surte efecto jurídico alguno, además es un acto personal, 

ya que es producto de una sola persona, es Indelegable, es decir, el 

testamento debe ser otorgado en forma exclusiva por la voluntad de cada 

persona; por lo tanto, es de la esencia del testamento contener 

disposiciones, al establecer la suerte que han de seguir los bienes de una 

persona después de sus días, con las limitaciones legales. 

 

                                                 
46 www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec 
47    www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec 



 

51 

 

4.1.6. SUCESIÓN INTESTADA  

Dada la existencia de un derecho, es posible que el mismo se extinga o que 

por el contrario, si continúa existiendo, cambie de titular, en este último caso 

se habla en sentido lato de sucesión. Pero ésta es de dos especies, porque 

una sustituye a otra en un determinado derecho o relación y se tiene la 

llamada sucesión particular o a título particular, o bien una persona sustituye 

a otra en la totalidad de sus relaciones patrimoniales consideradas como una 

entidad compleja y se tiene la llamada sucesión universal o a título universal.  

 
Ahora, en el derecho vigente esta segunda especie de sucesión no se 

verifica nunca por acto entre vivos sino solamente mortis causa, se evidencia 

que el concepto de sucesión universal responde a pautas romanísticas, sólo 

que en el derecho romano existieron prácticamente sucesiones universales 

entre vivos, como lo demuestran los institutos de la adrogación y el 

matrimonio cum manus, como dejamos establecido, pero cayeron en desuso 

dentro de la misma Roma. Asimismo, la sucesión universal mortis causa 

puede ser o bien a título particular o universal, pero sea cual fuere opera por 

causa de muerte. 

 
“Sucesión.- Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra 

sucesión proviene del latín successio, successionis, que posee varios 

significados a saber: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

transmisibles a un heredero o legatario, entrada o continuación de una 
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persona o cosa en lugar de otra, entrar en una persona o cosa en lugar de 

otra o seguirse de ella; y, descendencia o procedencia de un progenitor”48. 

 
También se considera como la sustitución o suplantación de una persona 

por otra en una relación jurídica. En su acepción estricta, es el cambio de 

titular en el conjunto de relaciones jurídicas de una persona por fallecimiento 

de ésta. Agrego que también la expresión sucesión responde a una 

identidad o sinonimia con el término herencia, desde ese punto de vista, es 

la transmisión de ese acervo de bienes, créditos y deudas a otra persona, 

heredero, que continuará la personalidad del causante. 

 
Existen algunas clases de Sucesión, que partiendo de la acepción 

restringida, la sucesión que se opera en virtud de la sustitución del titular por 

otra persona, en el conjunto de relaciones jurídicas patrimoniales de aquél, 

como consecuencia de su fallecimiento, en el derecho justinianeo y en razón 

de su alcance, se clasifican en: 

 

Sucesión a Título Universal.- Comprende todo el patrimonio, considerado 

éste como la universalidad jurídica de los derechos reales y personales, que 

una persona puede tener apreciables en valor, o sea, el conjunto de bienes 

corporales o incorporales, activos y pasivos o una parte alícuota de este, la 

mitad o más de la mitad, pertenecientes a una persona determinada. La 

sucesión universal puede producirse por acto entre vivos o mortis causa. 

                                                 
48 www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec - http//dlh/diccionariojuridico/com 

http://www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec
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Sucesión a Título Particular.- Se refiere a uno o varios derechos 

individualmente determinados, la sucesión a título particular, puede ser 

también por acto entre vivos o mortis causa; todo ecosistema va cambiando 

con el transcurso del tiempo, continuamente están muriendo unos individuos 

y naciendo otros. En ocasiones hay cambios fortuitos como incendios o 

grandes perturbaciones imprevisibles, aunque lo normal son modificaciones 

graduales. 

 

“La sucesión legítima es la que se defiere de acuerdo la ley, cuando no 

existe testamento; cuando habiendo testamento el testador no ha dispuesto 

de todos sus bienes, entonces la parte no dispuesta se defiere conforme a 

las normas del Código Civil. En la sucesión legítima o intestada existen dos 

formas de suceder: por derecho propio o representación, el primero, cuando 

el sucesor recibe llamado directo o inmediato de la ley, por ejemplo, cuando 

existe un solo heredero, siempre que se encuentre dentro del grado máximo 

exigido por la ley; cuando hay varios herederos, todos suceden por derecho 

propio cuando son descendientes inmediatos de un mismo tronco común. El 

segundo, la representación, consiste en un llamado indirecto al sucesor, a 

objeto de que tome el lugar de un heredero por derecho propio, por no 

ocurrir éste a la herencia”49.  

 

La sucesión intestada acoge los principios y directrices del derecho de 

Justiniano, como ha podido evidenciarse, el que desee conocer las 

                                                 
49 ESPINOSA M. Carlos A., Ab., “LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Editorial, Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 

2008, Pág. 34. 
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instituciones de hoy, debe sumergirse en esa ciencia milenaria que marcó 

como ninguna otra, la regulación de las conductas humanas al compás de 

los cambios y transformaciones que inciden en la sociedad. 

 

Los diversos ordenamientos jurídicos recogen las ideas de la doctrina sobre 

el testamento, en efecto, la susodicha doctrina refiere que la sucesión 

testamentaria tiene su basamento en la voluntad individual del causante, o 

sea, en la autonomía de la voluntad que debe respetarse, aun cuando el 

autor de misma hubiere fallecido.  

 

Como ya es conocimiento de todos que la sucesión intestada es aquella en 

la que el causante de la sucesión no ha otorgado testamento alguno o 

aquella que opera en virtud de llamamientos legítimos, sin intervenir la 

voluntad del causante expresada en su testamento válido; o, si bien lo hizo 

este no es válido por no estar apegado a derecho o porque sus cláusulas ya 

no puedan tener eficacia. Es pues en estos momentos nuestro objeto de 

estudio esas causas que motivan la sucesión intestada. 

 

En virtud al Código Civil entendemos pues que las leyes serán las que 

reglaran pero no lo hizo conforme a derecho o si bien sus disposiciones no 

han tenido efecto como antes se menciona. El motivo o causa más común 

que da pie a este tipo de sucesión intestada, abintestato o legitima, es que el 

causante no haga testamento, siendo pues intestada toda la sucesión. 

También podríamos observar el caso en que el causante disponga 
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solamente de un parte de sus bienes y no de la otra por lo tanto será su 

sucesión parte testada y parte intestada o abintestato como lo reconoce el 

Derecho Civil, en tal caso de los bienes que el causante no halla dispuesto 

como sabemos será la ley la que se encargue de su repartimiento. 

 

El segundo motivo como antes lo mencionábamos es que el causante otorgo 

testamento pero este no lo hizo conforme a derecho, entonces la sucesión 

también se vuelve intestada, entonces un testamento sin observancia de las 

solemnidades que la ley establece deberá ser declarado nulo, al esto 

suceder quedara la sucesión como intestada. Como tercer causa que da 

lugar a este tipo de sucesión tenemos que las disposiciones testamentarias 

no pueden surtir efecto como por ejemplo los herederos o legatarios son 

indignos por las causas reguladas, o por incapacidad de estos; o, bien 

porque el heredero o legatario ha fallecido antes del causante. 

 

4.1.7. LA DISCRIMINACIÓN. 

La especie humana tiene como una característica innegable la diversidad, no 

obstante esta diversidad, toda persona humana es titular de derechos 

humanos, lo que implica entender que toda persona tiene valor y dignidad 

por el mero hecho de ser parte de la especie humana sin que sus diferencias 

o características propias puedan excluirla del ejercicio de sus derechos. En 

suma somos diferentes pero iguales en derechos. 
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Discriminación se define, según el Diccionario de la Lengua Española, como 

“la acción o efecto de discriminar que a su vez es definido como equivalente 

de separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Otra acepción de la 

palabra discriminar es de trata de inferioridad a una persona o colectividad 

por motivos raciales, religiosos, políticos”50. Discriminar no siempre tiene un 

significado negativo pues diferenciar o separar algo no necesariamente 

acarrea una noción de desvalorización, sin embargo cuando esa 

diferenciación implica un trato de inferioridad a una persona en razón de 

determinada característica específica, discriminar tiene, ciertamente, una 

connotación negativa. 

Es importante ubicar esta doble acepción de discriminar “de ninguna manera 

se debe considerar discriminar en su acepción negativa al trato diferenciado 

orientado a regular las relaciones entre diferencias propias de la diversidad 

humana”51. Existen varios instrumentos internacionales para combatir las 

diferentes formas de discriminación, en base a los cuales se plantea la 

siguiente definición de discriminación: “Toda distinción, exclusión, restricción 

o preferencia, basada en motivos de raza, color, etnia, sexo, religión, edad, 

nacionalidad, opiniones políticas o de otra índole, idioma, opción sexual, 

discapacidad visible, condición económica, social y en general por otras 

causas o condiciones que tengan por objeto o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad 

de las diversidades, de los derechos humanos y libertades fundamentales, 

                                                 
50 DICCIONARIO REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág. 78. 
51 CHAVEZ, Gardenia y VILLARREAL Beatriz. “Violencia y Discriminación, INREDH, Quito. 1998. Pág. 3. 
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en las esferas política, económica, social, cultural, civil, familiar, o en 

cualquier otra esfera”52. 

Existen varios elementos que deben confluir para que podamos hablar de 

discriminación, a  saber: Que exista un trato diferenciado a una persona o 

grupo; que esta persona o grupo sufra tal trato diferenciado en razón de 

características específicas; que tal trato diferenciado tenga como objetivo o 

resultado el imitar o anular el reconocimiento y goce de sus derechos 

humanos en cualquier ámbito de su vida. 

Es importante tomar en cuenta la confluencia de estos elementos  pues en 

ciertos casos no solo que dar un trato diferenciado o preferencial a un grupo 

de personas no resulta discriminatorio sino que resulta necesario para lograr 

el efectivo goce de los derechos humanos de ese grupo que se encuentra en 

desventaja real frente al resto. 

La discriminación es “…toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el idioma, la 

religión, el origen nacional o social, el nacimiento o cualquier otra  condición 

social, y que tengan por objeto, o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”53. A 

partir de esta definición, la normativa constitucional ecuatoriana, prohíbe la 

                                                 
52 CHAVEZ, Gardenia y VILLARREAL Beatriz. Pág. 5. 
53 NACIONES UNIDAS, “Los derechos de las minorías”. Folleto informativo No. 18, 1998. Observación General No. 

18 del Comité de Derechos Humanos sobre la no discriminación, en virtud del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos, del 29 de marzo de 1996, Quito. Pág. 3. 
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discriminación por una serie de causas expresamente mencionadas, como 

son el nacimiento, la edad, etnia, sexo, orientación sexual, estado de salud, 

etc. diferencia de cualquier otra índole. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. INCONVENIENTES EN EL MARCO JURÍDICO DE LA ADOPCIÓN 

La problemática que supone la adopción de niños es un factor importante 

porque si bien es cierto, la adopción es una alternativa que las personas 

tienen, sin duda alguna las legislaciones establecen un  conjunto de normas 

referentes a la adopción entonces al tener que cumplir con una serie de 

requisitos que desde determinado punto de vista son necesarios también 

incomodan a las personas que aspiran adoptar. 

La realidad social que enfrentamos en la actualidad he podido encontrar 

ciertos y serios inconvenientes que se presentan en el marco jurídico de la 

adopción, y que a su vez traen consigo efectos devastadores. 

En primer lugar considero que  la Constitución de la República, no  hace 

hincapié a la adopción, con la importancia que se merece, puesto que se la 

menciona  brevemente y no como la institución jurídica que es, sino dentro 

de la sección determinada a las personas usuarias y consumidoras, 

específicamente en el capítulo dedicado a los derechos de libertas, y 

garantizando un derecho que poseen los padres o las parejas constituidas 

en nuestro país, considero indispensable que en este cuerpo legal, se 

agreguen o se amplía las normas ya existentes, en torno a la adopción, en 

virtud de que esta figura jurídica, se presenta como un problema latente en 

la sociedad, y como tal el Estado debería brindar ciertas garantías, para 

quienes tienen la necesidad o simplemente la satisfacción de tomar como 
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suyo a un menor, que por diversas circunstancia no tiene una familia ni un 

hogar en donde habitar. 

Por otra parte están las contradicciones evidentes que se presentan entre el 

Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, descritos en líneas 

anteriores. No puede ser posible de ninguna manera, que dos cuerpos 

legales de la misma República, y respecto de una misma institución jurídica, 

se contrapongan, pues las leyes como tal deben complementarse y no 

contradecirse, para que de esta manera el derecho pueda cumplir realmente 

con su función.  Aunque estas diferencias parezcan insignificantes, a la hora 

de ser aplicadas, pueden producir grandes problemas en el ejercicio de las 

acciones que posteriormente deben ejecutarse.  

Reglas de solución de antinomias, “cuando existan contradicciones entre 

normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la 

especial o la posterior”54. 

Según  Norberto Bobbio, “la palabra antinomia, se remonta a la tradición 

romanística, específicamente a la Constitución de Justiniano, conocida como 

el Digesto, en donde se afirma que no existen normas incompatibles y se 

hace uso de la palabra antinomia “nulla itaque in ómnibus praedicti 

codicismembris antinomia”55. Dentro de la Ciencia Jurídica, la antinomia, es 

definida como aquella situación en la que dos normas que teniendo el mismo 

ámbito de validez y perteneciendo al mismo ordenamiento jurídico, 

                                                 
54 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 3 # 1.  
55 BOBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Pág. 196.  
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establecen consecuencias jurídicas distintas para el mismo supuesto de 

hecho. Cuando una de ellas obliga y la otra prohíbe, o cuando una obliga y 

la otra permite, o cuando una prohíbe y la otra permite. 

El profesor Ferrajoli, sostiene: “hay, por otra parte una diferencia de fondo 

entre las antinomias y las lagunas respecto de normas de grado superior y 

aquellas que más arriba hemos llamado “antinomias semánticas”y que se 

manifiestan en la permanente refutabilidad jurídica, generada por la 

ambigüedad del lenguaje legal, los enunciados de la dogmática”56. Estas  

últimas, de una forma  que no es distinta a la de las lagunas y las antinomias 

entre normas del mismo grado, son siempre solubles teóricamente, mediante 

la interpretación sistemática, si bien las discrepancias de opinión por ellas 

originadas no son nunca decidibles con certeza ni superables 

definitivamente. Pueden tenerse opiniones más diversas y todas 

jurídicamente fundadas acerca de la cuestión si tal comportamiento es un 

hurto o una apropiación indebida o ninguna de las dos cosas, o si tal objeto 

es o no una arma propia o impropia o si tal contrato es una arrendamiento o 

una venta de cosa futura, o si el estatuto de los trabajadores es aplicable a 

este o aquellas categoría de empleados públicos. 

Principio de proporcionalidad, “cuando existan contradicciones entre 

principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de 

solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para el 

efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin 

                                                 
56 FERRAJOLI, Luigui. Epistemología Jurídica y Garantísmo. Pág. 59. 
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constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y 

que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción 

constitucional”57. 

El profesor Sergio Artavia, define al principio de proporcionalidad como “un 

principio general que puede referirse a través de diversos preceptos 

constitucionales, en especial, de la proclamación constitucional del Estado 

de Derechos y de los Convenios regionales para la protección de derechos 

fundamentales y las libertades públicas. En el ámbito de los derechos 

fundamentales constituye una regla de interpretación que, por su mismo 

contenido, se rige en límite de toda injerencia estatal en los mismos, 

incorporando, incluso frente a la ley, exigencias positivas y negativas”58. La 

desproporcionalidad entre el fin perseguido y los medios empelados para 

conseguirlo pueden dar lugar a un enjuiciamiento desde la perspectiva 

constitucional cuando esta falta de proporción implica un sacrificio excesivo 

e innecesario de los derechos que la constitución garantiza. 

El Código Civil fue reformado en junio del 2005, la Comisión de Codificación 

designada para el efecto, no se percató de estas graves contradicciones que 

en materia de adopción se presentan entre los dos Códigos, a pesar de que 

en ciertos casos, en la codificación actual del Código Civil, se reemplazó, la 

palabra Código de Menores, por Código de la Niñez y Adolescencia, pues 

como recordaremos, este último, sustituyó al antiguo Código de Menores. 

                                                 
57 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 3 # 2. 
58ARTAVIA, Sergio. Límites a las Garantías Constitucionales, en Estudios en Homenaje a HectorFix Zamudio. Pág. 

92. 
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En cuanto al procedimiento que se dispone para que se pueda adoptar a un 

menor, creo, que por ser demasiado extenso y complicado, genera una serie 

de inconvenientes, tanto en los adoptantes como en el adoptado, pues no se 

disponen ni plazos ni términos tanto en la fase administrativa como en la 

judicial, y en los demás trámites que deben realizar antes de iniciar las 

mismas, por lo que se tornan muy largos y en muchos de los casos, al final 

del amplio camino recorrido no se consiguen los resultados deseados. 

Antes de iniciar el trámite propiamente dicho, es necesario que el menor sea 

declarado apto para ser adoptado, gestión que implica una serie de 

papeleos, que retrasan aún más el proceso de adopción; luego de obtener 

esta declaración, inicia la fase administrativa, que es lo verdaderamente 

complicado, pues en esta  se deben cumplir algunos de requisitos, y seguir 

determinados pasos, que conllevan alrededor de diez meses por lo menos o 

incluso mucho más, todo esto debido a que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, no se puntualiza los plazos o términos que deben mediar 

entre una y otra diligencia; finalmente, al concluir con todos los pasos 

previstos en la fase administrativa, se da paso a la fase judicial, que de igual 

manera luego de haber cumplido con todos los requerimientos legales 

dispuestos para el mismo, no durará menos de ocho días por lo menos, a 

pesar de que según lo dispone la ley ibídem, este trámite es sumamente 

corto y debe cumplirse en un plazo máximo de cuatro días, pero como es 

frecuente en nuestro país, no se respetan los plazos sino que se dilatan a 

conveniencia de quien los ejecuta, muchas de las veces para obtener un 
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beneficio personal, sin importar los intereses o necesidades de quien 

reclama o solicita un derecho. 

A mi criterio el trámite de la adopción es demasiado extenso, teniendo en 

cuenta que al fin y al cabo con esta no se perjudica a nadie, más bien, se 

beneficia a estos inocentes seres que tienen la necesidad de afecto, cariño 

de la figura materna y paterna,  y considerando que el Ecuador, es un país, 

con alto índice de abandono de niños menores, deseosos de formar parte de 

un hogar, de recibir  amor, cuidado que sus progenitores les negaron, y 

existiendo también innumerables parejas, que por cuestiones genéticas o 

adquiridas, no tienen el privilegio de poder procrear a un niño, es 

indispensable que el Estado Ecuatoriano, a través de los órganos 

pertinentes, facilite la adopción, pues a través de ella, se beneficia a dos 

sectores golpeados por la vida y que lo único que desean es ser felices. 

Considero que la Legislación Ecuatoriana que regula el régimen jurídico de 

la adopción, deber ser estudiada y analizada amplia y profundamente por los 

asambleístas que existen en el país, y que muchas veces no realizan el 

trabajo para el cual fueron elegidos, con la única finalidad, de que sea 

reformada, para poder beneficiar a todos los sectores y además para que las 

leyes que se crean y se reforman constantemente, guarden relación entre sí 

y no se contrapongan, pues de que nos sirve tener un sinnúmero de cuerpos 

legales si no están bien estructurados y en realidad no recogen los 

requerimientos legales que la sociedad demanda. 
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Curioso es observar también, como ciertas investigaciones que deben 

realizarse antes de entregar a un niño en adopción, duran semanas, meses 

e inclusive años, otros duran tan solo unos pocos días; y lo más doloroso es 

que estas adopciones casi siempre terminan en trágicos desenlaces, 

especialmente cuando se trata de adopciones internacionales, pues los 

niños abandonados en su mayoría, como no tienen familiar alguno que 

reclame por ellos, al caer en manos de villanos, que se valen de la adopción 

para realizar su fechorías, son vendidos en el mercado negro, para 

extraerles sus órganos y venderlos al mejor postor. 

Es de vital importancia, que imitando el ejemplo de países como España, se 

cree un organismo técnico especializado en esta rama, para que sea éste el 

encargado de realizar las investigaciones pertinentes, antes de entregar a un 

niño en adopción, y no se cometan errores como los que se presentan en la 

fase administrativa de la adopción, y para que tampoco se evidencie  

corrupción en los procesos que son tramitados, pues muchas de las veces, a 

más del excesivo tiempo que una pareja debe esperar para tener a su hijo 

en brazos, debe pagar sumas elevadas, para poder agilitar el proceso. 

Por circunstancias como esta, es indispensable que en el Sistema Judicial 

de nuestro país,  cuente con profesionales éticos, para procurar en lo posible 

que las normas sean aplicadas correctamente y no se verifiquen 

inconvenientes posteriores. 
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4.2.2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

El autor Guillermo Cabanellas define el vocablo proporcionalidad “como 

relativo a la proporción o ajustado todo a ella. O como una disposición 

adecuada entre las partes y el todo entre los integrantes para lo que es 

menester”54. Considero que el principio de proporcionalidad trata de limitar la 

gravedad de la sanción a imponer, en la medida del mal causado, así mismo 

este principio es ponderativo en donde se aprecian los valores e intereses 

involucrados en el caso concreto y su relación con el fin perseguido. 

 
El principio Constitucional de Proporcionalidad, “se lo conoce también como 

“Test de Proporcionalidad” o “test de razonabilidad” este principio como 

señala Bernal Pulido es un concepto jurídico que aparece cada vez con 

mayor frecuencia en la motivación de las decisiones del Tribunal 

Constitucional, y que debería ser aplicada por los tribunales y jueces 

ordinarios ya que, es un “instrumento jurídico” valido en un Estado 

democrático de Derecho, donde se ponderan valores, principios, bienes y 

derechos, dentro de fines constitucionales legítimos”55. Además este 

principio se alude sobre todo en las sentencias de control de 

constitucionalidad que versan sobre los actos de los poderes públicos que 

intervienen en el ámbito de los derechos fundamentales. 

 
En el ámbito constitucional la aplicación del principio de proporcionalidad 

contribuye a la justicia solución de los conflictos que enfrentan los derechos 

                                                 
54 CABANELLAS Torres De las Cuevas Guillermo, diccionario enciclopédico de Derecho usual, editorial Heliasta, 

trigésima edición, Buenos Aires, Argentina, 2009. 
55 Congreso Latinoamericano, de Derecho Penal y Criminología, editorial Leyer, Bogotá Colombia 2006.Pag.225 
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fundamentales y otros principios constitucionales entre si con otros bienes 

jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa que indica 

en la efectividad de aquellos. 

 
Para analizar el problema de la proporcionalidad de las penas es necesario 

previamente tener en claro los antecedentes históricos que precedieron a 

esta teoría, así como los sucesos y tesis políticas que sirvieron de 

basamento al mismo. En este orden son precedentes la teoría de 

Separación y División de Poderes, y la teoría de Juez boca de la ley. La 

Teoría de Separación o División de Poderes, históricamente fue introducida 

por Locke y desarrollada por Montesquieu, y difundida con la gesta histórica 

de 1789 de la Revolución Francesa. Su fundamento teórico y político fue 

sustentar la abolición de todo régimen monárquico sustentado en la 

Concentración de Poderes en un sólo órgano político (monarquía, 

aristocracia, oligarquía) y en contraposición se planteó la República, 

consecuencia de ello surge política y doctrinariamente la afirmación que el 

poder estatal debería estar separado en tres vertientes: 

1. “Poder Ejecutivo: Encargado de gobernar y administrar. 

2. Poder Legislativo: Encargado de emitir leyes (Parlamento y Congresistas). 

3. Poder Judicial Encargado de decidir sobre los Conflictos surgidos en la 

aplicación de las normas (Jueces o Magistrados)”56. 

 

                                                 
56 Congreso Latinoamericano, de Derecho Penal y Criminología, editorial Leyer, Bogotá Colombia 2006.Pag.226. 
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Dentro del principio de proporcionalidad este principio permite establecer 

una verdadera justicia entre las dos partes lo cual permita que exista una 

justicia más equilibrada y proporcional entre el agresor y la victima dentro de 

un proceso, además este principio contribuye a la justicia una solución de 

conflictos en cuanto se relaciona con los derechos consagrados en la 

Constitución. 

 
4.2.3. LA PONDERACIÓN 

Los principios son normas, pero no normas dotadas de una estructura 

condicional hipotética con un supuesto de hecho y una sanción bien 

determinados. Los principios son mandatos de optimización que ordenan 

que algo sea realizado en la mayor medida, de acuerdo con las posibilidades 

jurídicas y fácticas que juegan en sentido contrario. 

 
Según Guillermo Cabanellas define a la ponderación; “Atención o cuidado 

con que se habla o procede. Encomio o balanza de algo. Acción de pesar 

materialmente una cosa. Equilibrio y ecuanimidad al juzgar”59. La 

ponderación es la manera de resolver estas colisiones entre principios y, por 

consiguiente, la forma de aplicarlos, la palabra ponderación deriva de la 

locución latina pondus que significa peso. Esta referencia etimológica es 

relevante, porque cuando el juez o el fiscal ponderan, su función consiste 

pesar o sopesar los principios que concurren al caso concreto. 

 

                                                 
59 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Buenos Aires – 

Argentina. Tomo VI. 28ª. Edición. 2003. Pág. 312. 
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Los principios tienen un peso en cada caso concreto, y ponderar en 

determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en 

colisión. Por ejemplo cuando la Corte Constitucional aplica los principios 

constitucionales de protección a la intimidad y del derecho a la información, 

los pondera para establecer cuál pesa más en el caso concreto. El principio 

que tenga un peso mayor será aquél que triunfe en la ponderación y aquel 

que determine la solución para el caso concreto. 

 
El procedimiento de ponderación racionalmente estructurado lo provee la 

teoría de los principios. Los principios son mandatos de optimización. Como 

tales, implican lo que en la terminología jurídica alemana se llama la regla de 

proporcionalidad. Esta regla comprende tres subreglas: la regla de 

adecuación, la regla de necesidad, y la regla de proporcionalidad en sentido 

estricto 

 

Regla de Adecuación y la Regla de Necesidad. Ambas están implicadas 

por el hecho de que los principios son reglas que ordenan que algo debe 

realizarse en la mayor medida fácticamente posible. La deducción de la 

segunda regla, la regla de la necesidad, es muy similar ya que siempre 

estaremos ponderando a la regla que respete el principal principio en medida 

del costo de su transgresión.  

 

La tercera subregla de la regla de proporcionalidad, la regla de 

proporcionalidad en sentido estricto, tiene un carácter distinto. Esta regla 
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se vuelve relevante cuando un acto realizado por el Estado es adecuado y 

necesario. Consideremos a un legislador que quiere prevenir, de la manera 

más perfecta posible, que la gente contraiga SIDA. Propone una ley que 

prescribe que todos los sujetos infectados de SIDA deben ser puestos en 

cuarentena de por vida. No hay duda de que la salud pública y, por lo tanto, 

la protección de las personas no infectadas es una meta valiosa. Ahora 

supongamos que la cuarentena de por vida es una medida tanto adecuada 

como necesaria para que el SIDA sea controlado en la mayor medida 

posible. En esta situación, la regla de proporcionalidad en sentido estricto 

requiere que se tome en cuenta el derecho de aquéllos infectados de SIDA. 

Prohíbe que se siga sólo un principio, esto es, el ser fanáticos. El contenido 

de la idea de proporcionalidad en sentido estricto puede expresarse de la 

siguiente manera: Cuanto más intensa sea la interferencia en un principio, 

más importante tiene que ser la realización del otro principio. La regla 

establece cómo argumentar cuando sólo se puede cumplir un principio a 

costa de otro. Tenemos que investigar la intensidad de la interferencia, en 

nuestro ejemplo, la intensidad de la interferencia con los derechos de 

aquéllos que serían puestos en cuarentena de por vida, y la importancia de 

las razones para tal interferencia. Pero es claro que la regla sólo nos dice la 

dirección del argumento. No prescribe ningún resultado. Alguien que no 

considere a los derechos individuales como algo con gran valor puede 

aplicar la regla para favorecer el bien colectivo de la salud pública. Al hacer 

esto, llegaría al resultado de que la cuarentena de por vida está justificada. 

Alguien para quien los derechos individuales son muy valiosos llegaría al 
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resultado contrario aplicando la misma regla de ponderación. Un crítico de la 

teoría de los principios podría sostener que la posibilidad arriba señalada de 

llegar a resultados divergentes muestra que toda esta teoría, o al menos el 

concepto de ponderación, es inútil. Pero esto sería un error.  

 
En el razonamiento práctico general, así como en el razonamiento jurídico, 

no se puede esperar el tener un método que nos permita llegar a una 

solución definitiva para cada caso difícil. Lo que se puede crear son 

estructuras racionales para el razonamiento. Es difícil negar que las 

estructuras implicadas al concebir los derechos como principios, son 

racionales. Por ello, me gustaría proponer, como resultado intermedio, que 

los derechos fundamentales basados en principios implican una estructura 

racional de argumentación orientada a través del concepto de ponderación, y 

que una estructura racional de argumentación jurídica implica que los 

derechos fundamentales tienen que basarse en principios. Con esto 

tenemos algo más que nada, pero todavía no es suficiente. Para llegar más 

lejos, debemos ver ahora la relación entre los derechos y el discurso 

racional. 

 

4.2.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES E HIJOS EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

El ámbito de los derechos y obligaciones entre padres e hijos que contempla 

la legislación ecuatoriana es realmente un aspecto muy sensible de tratar; la 

legislación actual al respecto, se encuentra establecida principalmente en la 
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Constitución de la República,  como norma suprema, en el Código Civil y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Tomando en cuenta estos aspectos el 

legislador ecuatoriano ha sido muy cuidadoso en legislar sobre la integridad 

de niños y  adolescentes, para ello, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia constan un conjunto de principios, derechos, obligaciones, 

normas relacionadas con la familia,  y más procedimientos que están en 

relación directa con los menores. 

 
Para la correcta aplicación de la justicia en los ámbitos de la Niñez y la 

Adolescencia, el Código de la Niñez y la Adolescencia ha dispuesto que sea 

materia privativa de los Jueces de la Niñez y la Adolescencia, por lo que 

estas acciones deben tener su propio trámite.   

 
Dentro de este ámbito se ha determinado la corresponsabilidad de derechos 

y obligaciones entre padres e hijos, que de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española significa, una responsabilidad compartida. 

Al hablar de responsabilidad compartida me referimos a que la 

responsabilidad corresponde tanto al padre y a la madre.  

 
A la corresponsabilidad se la podría entender como responsabilidad familiar 

que debe ser asumida en los diferentes campos de tal manera que se 

permita el adecuado desarrollo de la Niñez y la Adolescencia en los 

diferentes ámbitos de la vida, así, a los padres corresponde asumir las 

responsabilidades educativas, alimentarias, sociales, deportivas, etc. De la 

misma forma debemos mencionar que existen derechos y deberes 
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recíprocos entre padres e hijos que son necesarios para una convivencia 

familiar. 

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia hace extensiva la 

corresponsabilidad hacia el Estado, la  sociedad y la familia en el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones, y su finalidad es la de disponer 

de la protección integral a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en 

el Ecuador.  

 
Tomando en consideración el alto grado de utilización de los métodos de 

reproducción asistida, podemos decir, que esta conducta ha aumentado 

constantemente a nivel mundial; por lo tanto, en el Ecuador necesita ser 

normado para garantizar una adecuada utilización de dichos métodos. 

 
El tema de análisis en la presente investigación jurídica surgen un conjunto 

de problemas a partir de la utilización de los métodos de reproducción 

asistida. En algunas circunstancias se considera que se violentan algunos 

derechos y no se permite el correcto ejercicio de la corresponsabilidad de 

derechos y obligaciones entre padres e hijos y por ende la sociedad, la 

familia y el Estado no están cumpliendo con su rol. 

 
Al hacer mención de la corresponsabilidad no podemos decir, que esta sea 

solo entre padres e hijos, más bien deberíamos hablar de la responsabilidad 

familiar; entendiéndose esta como un escenario donde cada uno de los 

integrantes de la familia debe asumir, sus deberes, responsabilidades y 

derechos para que de manera adecuada se dé el cumplimiento de estos, 
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respetando la integridad de cada miembro de la familia sean estos padres o 

hijos. 

 
Según los derechos que contempla el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

al analizarlos consideramos que al utilizar los métodos de reproducción 

asistida se violentan los siguientes derechos:  

 
Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos. 

Este derecho se puede vulnerar si se practica alguna técnica de 

reproducción asistida; por lo general se lo hace porque uno de los 

progenitores no tiene la posibilidad de procrear, entonces biológicamente el 

niño o niña tendría otro padre que el legalmente establecido; por ejemplo en 

el caso de la inseminación artificial se hace con semen proveniente de un 

donante, por lo tanto, no se cumple con este derecho ya que no llegaría a 

conocer a su padre biológico. 

 
El derecho a la identidad. Al hablar de identidad nos referimos a la 

personalidad individual de la persona, cuyas características básicas son: 

nombres y apellidos, nacionalidad, parentela consanguínea y afín.   

 
La vulneración de este derecho puede ocurrir si se utiliza algún método de 

reproducción asistida, por lo que no se cumpliría con la identificación de la 

parentela consanguínea llegando a afectar inclusive los nombres y apellidos, 

ya que el menor no llevará los apellidos de su padre biológico.  
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Cuando los derechos se violentan, es porque el Estado no ha asumido 

suficientemente la responsabilidad de brindar las regulaciones jurídicas que 

corresponden para que el desenvolvimiento sea el adecuado.  

 
Aunque al parecer no son muchos los derechos afectados; sin embargo, 

surgen otros problemas relativos a la filiación de la persona, debido a que al 

momento no existe legislación que garantice una adecuada utilización del 

material genético; ni  tampoco el establecimiento de las condiciones 

necesarias para que la utilización de los métodos de reproducción asistida 

no lesionen los derechos del menor que ha sido engendrado mediante este 

método. 

 

4.2.5. LA ADOPCIÓN EN LA SUCESIÓN INTESTADA EN EL ECUADOR 

La sucesión es reemplazar, ocupar el lugar que otro ocupo, para sustituirle 

recoger sus derechos a cualquier título dentro de esta se encuentra la 

sucesión por causa de muerte en la cual se sucede al causante después de 

su muerte y se lo adquiere a título gratuito.  

 

Para el autor Planeo, la sucesión intestada es "la transmisión de los bienes 

derechos y obligaciones de una persona a otra por mandato de la ley"60; 

Según Guillermo Bosan "La sucesión intestada es aquella en la cual, por 

                                                 
60 PLANIOL, Marcel y RIPERT, J.: Tratado práctico de Derecho Civil Francés.- Las sucesiones, son el concurso de 

J. Maury y E. Villeton, traducción de M. Díaz Cruz, La Habana, 1945 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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carecer de testamento valido y eficaz, el legislador aspira a interpretar la 

voluntad presunta del causante y dispone de su patrimonio"61 

 

La sucesión abintestato es la que se da cuando no existe testamento en el 

que se exprese la voluntad del causante, dentro de estos casos la ley es la 

que suple la voluntad del causante para la disposición de su patrimonio. 

 

Es obvio pensar que la sucesión intestada se dio dentro de la sociedad 

humana mucho antes que la testada ya que esta requiere de reglas y de una 

evolución del derecho paraqué se pueda, en las comunidades antiguas 

cuando moría una persona de una forma natural los hijos y familiares 

ocupaban los bienes del causante. Pero dentro de la sociedad Romana fue 

cuando se fue fundamentando la sucesión testamentaria en la cual se hacía 

un requisito importante para mantener la dignidad de la persona. 

 

Ya que la sucesión por causa de muerte se fundamente en la Familia como 

núcleo de la sociedad por ser esta la que es la más allegada al causante, la 

ley pretende suplir la voluntad del causante por medio de reglas y normas en 

las que se pretende favorecer con los bienes de la persona, a las personas 

mas allegadas a esta ya que la ley presume la voluntad y el afecto del 

causante encaminada hacia su familia. Aunque algunos tratadistas 

ecuatorianos como Pérez Guerrero y Bosan difieran de esta concepción ya 

que el afecto del causante es subjetivo pues no siempre se tiene ese afecto 

                                                 
61 BOSSANO, Guillermo: Manual de Derecho Sucesorio, Quito, 1978. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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que presume la ley dentro de la familia, además de que puede existir un 

afecto mayor por personas que no presentan lazos sanguíneos. 

 
La sucesión intestada se da en tres casos específicos que son:  

1. En el caso de que el causante no ha dispuesto sus bienes. 

Dentro de este se pueden presentar las siguientes situaciones. 

 a) Que no se haya otorgado testamento, siendo este el único documento 

jurídico por el cual se puede disponer de los bienes.  

 b) Si el testamento es nulo, ya que la nulidad de este significa inexistencia 

por lo cual no se han dispuesto los bienes. 

 c) Cuando el testamento solo se refiere a declaraciones que pueden 

significar el reconocimiento de un hijo, etc.; por lo cual no existen 

disposiciones en tal caso la ley suplirá estas disposiciones. 

 d) Si en acto testamentario posterior el causante anula todas las 

disposiciones contenidas en el testamento anterior. Ya que un 

testamento también puede tener la disociación de revocación de uno 

anterior.  

 

La nulidad es según el doctor Manuel Sánchez "Calidad de un acto falto de 

valor o fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por 

carecer de las solemnidades requeridas."62 También se debe tener en 

cuenta que para que el testamento sea nulo debe de haber primero un juicio 

para la declaración de nulidad de este y después de que se dé una 

                                                 
62 SÁNCHEZ, Manuel: Diccionario Básico de Derecho, Ambato, 1987. 
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sentencia y esta estéejecutoriada entonces el testamento y ano tendrá 

validez. 

  
Dentro de la sucesión intestada solo se llaman a suceder al causante en la 

universalidad de sus bienes si solo existen legados u otras disposiciones no 

se podría aplicar este principio por lo cual se estaría dentro de una sucesión 

mixta. 

 
2. En el caso de que a pesar de haber dispuesto sus bienes no lo hizo 

conforme a derecho. 

Cuando el testamento incurre en este caso en particular puede haber error 

frente a los imperativos de orden público como son las formalidades a la 

hora de testar y los que marcan las libertades para poder disponer de los 

bienes. En las primeras se acarrea la nulidad del documento y dentro de la 

segunda podemos hablar que existe una reforma al testamento. En cuyo 

caso se tendrá que proceder a dar paso a la sucesión abintestato de 

acuerdo a la ley. 

 
También puede haber nulidad con respecto a aspectos de fondo como son 

haber nombrado como heredero a un incapaz o también con respecto a 

algún vicio del consentimiento como son el error, la fuerza o el dolo. Dentro 

de estos casos puede ser que se declare la nulidad del testamento dentro de 

todos sus términos o solo se remita a parte de estos, en la cual estaremos 

frente a una sucesión mixta, al tener partes dispuestas y otras no. 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtml
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3. En el caso de que haya dispuesto pero que no surten efecto sus 

disposiciones. 

Cuando nos encontramos en este caso veremos que el testamento reúne 

todos los requisitos tanto en forma como en fondo, por lo cual no existe 

fundamento por el cual se pueda pedir la nulidad pero este resulta ineficaz a 

posteriori, entonces se pueden dar las siguientes circunstancias. 

 a) Cuando el sucesor es premuerto, lo que quiere decir que el sucesor o 

heredero murió antes que el testador, por lo que las disposiciones no 

surten ningún efecto. 

 b) Si el asignatario es incapaz ya que para suceder hay que reunir los 

requisitos de capacidad. 

 c) Si el sucesor es indigno pues no reúne los requisitos para suceder como 

son capacidad y dignidad. 

 d) Cuando el heredero con su legítimo derecho a la aceptación o al rechazo 

de la herencia este la rechaza. 

 e) Si es que el testamento fuera privilegiado, como son el testamento militar 

y el testamento marítimo, (Concordancia arts. 1069-1083) pues las 

disposiciones no surten ningún efecto ya que caduca a los noventa días 

de pasadas las circunstancias en las que se dio el testamento. 

  

La legislación enumera los órdenes de la sucesión abintestato para que en 

esta estén perfectamente definidos los derechos de cada uno. Es así que 

dentro del Código Civil Ecuatoriano se regulan 4 órdenes de la sucesión: 
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1. Los Hijos. 

Dentro de la legislación Ecuatoriana desde la Constitución Ecuatoriana de 

1967, se proclama una igualdad entre los hijos ya que anteriormente se tenía 

a los hijos legítimos, ilegítimos, adulterinos y sacrílegos y posteriormente 

solo se mantuvieron los dos primeros para que en la Codificación de 1970 

del Código Civil Ecuatoriano solo se tenería un tipo de hijos. Ya que al llamar 

de esta forma a todos los hijos era una forma humillante ya que ellos no 

tenían la culpa del padre o la madre con respecto a su nacimiento. Aunque 

cabe recalcar que para otros efectos se los puede dividir en: 

 a) Hijos nacidos dentro del matrimonio. 

 b) Hijos nacidos fuera del matrimonio. 

 c) Hijos Adoptivos”63. 

Pero aun así todos los hijos tienen los mismos derechos y en especial dentro 

de lo que es la sucesión por causa de muerte. Como es obvio loa hijos 

comprender el primer orden de la sucesión pues son ellos los que están mas 

íntimamente ligados a sus padres y los que tienen una relación mas de 

cariño y afecto es por esto que ellos son los llamados a suceder a sus 

padres en primer lugar. De esta se pueden desprender 2 tipos de 

sucesiones. 

a) Los hijos por derecho personal, los cuales excluyen inmediatamente a los 

demás parientes y que dependiendo de cuantos hijos sean y del monto de 

la herencia se dividirán en partes iguales entre ellos. 

                                                 
63http://www.com/trabajos83/requisitos-sucesion-causa-muerte/requisitos-sucesion-causa 
muerte.shtml#ixzz2F2e66ajp 
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http://www.com/trabajos83/requisitos-sucesion-causa-muerte/requisitos-sucesion-causa%20muerte.shtml#ixzz2F2e66ajp
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b) Los nietros, cuando están en representación de sus padres concurren en 

el primer orden pero estos heredan por estirpe, es decir la porción de 

bienes que le hubiera correspondido a su padre. 

 

Es así que los hijos suceden en la totalidad de los bienes a sus padres, y si 

se lo hacen los nietos por derecho de representación lo harán según las 

leyes establecida. 

 

2. Ascendientes de grado más próximo y el cónyuge sobreviviente. 

Después de los hijos la ley considera que las personas más próximas o 

allegadas al causante son sus ascendientes y al no referirse a cierto grado 

podrían ser padre, abuelo, bisabuela, pero el de grado más próximo excluye 

al de grado ms lejano es decir que si se tiene padres y abuelos los padres 

excluyen a los abuelos. 

 
Así mismo este segundo orden de sucesión la cónyuge sobreviviente que a 

pesar de no tener un lazo sanguíneo con el causante tiene un vínculo de 

afecto que se dio mediante el matrimonio pues este es un contrato en el que 

las partes se comprometen a vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  

 
Si es que solo existieran padre y madre ellos serán los que reciban todos los 

bienes del causante, así mismo si es que solo existiera el cónyuge 

sobreviviente ella recibe todos los bienes. Pero si es que existiera padre 

madre y cónyuge el padre y la madre recibirán la mitad del patrimonio y el 
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cónyuge recibirá el otro cincuenta por ciento y si los padres estuvieran 

separados recibirán cada uno la mitad de la cuota que les corresponde. 

 

3. Los Hermanos personalmente o por representación (sobrinos) y 

dentro de esta actuara el estado como sobrino de mejor grado. 

No existiendo los primeros y segundos se dará la sucesión a los hermanos 

que ha decir de la ley presume que ellos serían con los que más se 

relacionaba el causante. Dentro de la legislación ecuatoriana se establecen 

dos tipos de hermanos: 

a) Hermanos Carnales: son hermanos carnales los que son hijos por parte 

de padre y por parte de la madre. 

b) Medios Hermanos: los medios hermanos son los simplemente paternos o 

maternos. 

 

En el caso de que exista un solo hermano carnal o medio hermano el 

recibirá la totalidad de los bienes, y si existieran más de 2 hermanos 

carnales se dividirán equitativamente de acuerdo a su número. Si es que 

existen varios hermanos carnales y varios medios hermanos cada uno de los 

hermanos carnales recibirá una parte igual al doble de lo que reciban los 

medios hermanos, es decir que los hermanos carnales reviven el doble que 

los medios hermanos. 

 

Si es que por medio del derecho de representación se encuentran sobrinos, 

los sobrinos le sucederán por estirpe conjuntamente con el Estado en el cual 
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este será sobrino de mejor grado teniendo en cuenta que si solo hay un 

sobrino sucederá en la mitad y si hay muchos más siempre tendrá el 

derecho de un 25% de la herencia. 

 
4. El Estado. 

Como último orden de sucesión la legislación ecuatoriana nombra al Estado 

como único heredero en la cual se hace referencia a que el Estado es el que 

ha dado o a prestado ayuda al ciudadano para la obtención de una vida 

digna debido a que es este quién le brinda paz, seguridad, etc. Ya que se 

considera que una persona no puede obtener su patrimonio solo con su 

esfuerzo y trabajo sino que también es necesario que se tenga en cuenta 

otros factores los cuales les brindan el Estado. 

 

En consecuencia a esto el Estado obtiene una recompensa por lo realizado 

por el causante durante toda su vida, recopilando de esta manera un 

precepto social ya que atreves del Estado se revertirá servicios para toda la 

comunidad y sociedad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

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

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobres 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos 

tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones.  Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas.  En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 

filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud y 

vida sexual, salvo por necesidades de atención médica”64. 

Si comparamos lo que se menciona en el numeral 10 del Art. 66 de la  

Constitución de la República del Ecuador vigente, con lo que enunciaba el 

Art. 39 de la Constitución de 1998, se evidencia que esta disposición no ha 

sido reducida, pues ya se hace referencia a la adopción, ya que 

anteriormente se puntualizaba que el Estado debía garantizar el derecho de 

la persona a decidir el número de hijos que podía procrear, adoptar, 

mantener y educar; y actualmente solo se aduce que la persona tiene 

derecho a elegir cuándo y cuántos hijos tener, se garantizarán los 

                                                 
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. 2008. Art. 66. 
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derechos de testar y de heredar. En lo que respecta al numeral 11, 

claramente señala, que nadie puede utilizar la información, respeto de la 

calidad de filiación de una persona sin que esta lo haya autorizado, situación 

que me parece positiva, puesto que en cierto modo las personas adoptadas, 

sienten temor de enfrentar su realidad, pues consideran que si la sociedad 

llega a conocerla, serán rechazados totalmente. 

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”65. 

El presente artículo, tomando lo que interesa analizar, que la adopción, 

claramente señala que únicamente las  parejas de distinto sexo, sea que se 

hayan constituido mediante vínculo matrimonial o de hecho, tienen derecho 

de adoptar, contando este derecho con la debida garantía del Estado 

Ecuatoriano. 

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

familia: 

                                                 
65CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 68 
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2.- Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 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 tendrá los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción 

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

de la inscripción, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella”66. 

A través de esta norma constitucional, haciendo una interpretación de los 

numerales 5 y 6, citados anteriormente, se expresa claramente que en 

nuestra legislación, los hijos naturales y adoptivos, gozan de los mismos 

derechos dentro de su familia, y que por lo tanto los padres y madres de 

familia deberán cumplir con sus deberes, sin tener en cuenta antecedentes 

de filiación o adopción, obligación que será permanentemente vigilada por el 

Estado; en cuanto se refiere al numeral 7, es necesario indicar que en la 

codificación anterior de la Constitución de la República, no se hace mención 

a tal disposición, sin embargo estoy totalmente de acuerdo con ella, pues el 

hecho de ser adoptado no debe ser puesto en evidencia innecesariamente, 

                                                 
66CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 69 
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al momento de realizar la inscripción de un menor, por una pareja y 

considerarlo su hijo, más aún cuando ha tenido que esperar un tiempo 

considerable, para poder formar un hogar junto a él, pues como ya se ha 

mencionado con anterioridad este trámite se torna difícil y complicado. 

Esta son las únicas disposiciones constitucionales que hacen hincapié a la 

institución jurídica de la adopción en el Ecuador, razón por la cual, y 

tomando como punto de partida la supremacía de la Constitución, considero 

que se debería dar un trato especial a este régimen, dentro de la misma, 

pues la adopción esta revestida de significativa importancia en nuestra 

sociedad, ya que en la actualidad, y ante el auge de nuevas y peligrosas 

enfermedades que impiden procrear tanto a hombres como a mujeres, cada 

día son más la parejas que toman la decisión de adoptar a un menor, para 

junto a él o ella, forma un hogar cálido y feliz. 

4.3.2. CÓDIGO CIVIL 

El Código Civil del Ecuador, contiene normas legales inherentes a este 

Régimen en su Título XIV, desde el Art. 314 hasta el 330, normas que entre 

las más importantes señalan textualmente: 

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

no cumple 21 años. 

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”67. 

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. 

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. 

                                                 
67CODIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2012. Arts. 314 al 316. 
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“Art. 321.- Para la adopción de un menor se necesita la voluntad del 

adoptante y el consentimiento de los padres del adoptado. Si uno de los 

padres ha muerto o está impedido legalmente de manifestar su voluntad, el 

consentimiento del otro es suficiente. Si están separados o divorciados, 

basta el de aquel de los padres que tenga la patria potestad, con aprobación 

de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, previo conocimiento de causa, y mandándose oír al otro para que 

demuestre su conformidad o disconformidad con el acto de la adopción”68. 

Si el menor no tiene padres o están impedidos por causa permanente de 

manifestar su voluntad, prestará el consentimiento el representante legal o 

guardador, y, si no lo tuviere, se le proveerá de un curador especial. Si el 

menor fuere adulto, se requerirá su expreso consentimiento.  

Si el menor tuviere más de diez y ocho años, no será necesaria la 

autorización de sus padres naturales, siendo suficiente su consentimiento 

manifestado por escrito. 

En el caso de huérfanos o expósitos que se hallen internados en alguna 

institución protectora de menores, y en general, de menores asilados en los 

hospitales, orfanatorios u otros establecimientos semejantes que no tengan 

representante legal o guardador, el consentimiento para la adopción deberá 

darlo el Director de la correspondiente casa de ayuda social o asistencial 

previo informe favorable de la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio 

                                                 
68CODIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 321 
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de Inclusión Económica y Social, salvo que el menor sea adulto y se halle en 

uso de sus facultades físicas y mentales, en cuyo caso se requerirá su 

expreso consentimiento sin perjuicio de leyes especiales. 

“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.69. 

En primera instancia en el Código Civil de la República del Ecuador, se cita 

una clara definición de la adopción, para más adelante darnos a conocer las 

principales características que distinguen a dicha institución, dándonos a 

conocer entre otras cosas, la edad máxima permitida para la adopción, así 

también que el adoptado, sigue manteniendo el parentesco con su familia 

                                                 
69CODIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 325, 326.  
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natural, pues los padres naturales, al momento de la adopción únicamente 

son privados de la patria potestad de sus hijos, se establece además que 

para que la adopción pueda llevarse a efecto, es indispensable que exista la 

voluntad del adoptante, así como el consentimiento de los padres del menor 

que se pretender adoptar, en caso de que estos estuvieran vivos, de no ser 

así se deberá contar con el consentimiento del albergue u orfanatorio en el  

que se encuentren asilados los mismos, finalmente se dispone que la 

adopción no podrá llevarse a efecto, bajo ninguna condición, o plazo alguno 

y podrá ser declarada en nulidad, de acuerdo a las disposiciones que se 

consagran en el Código de la Niñez y  Adolescencia. 

El Art. 327 del Código Civil señala: “Por la adopción adquieren el adoptante; 

adoptado los derechos y obligaciones correspondiente a padres e hijos. 

 
Se exceptúan el derecho de herencia  de los  padres de 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”,70 cuando el Art. 1028 del Código Civil excluye a los 

padres del causante adoptante. En esta disposición encontramos que por 

medio de la adopción el adoptante y el adoptado pueden adquirir derechos y 

obligaciones, establecidas para padres e hijos; así mismo establece  una 

limitación en lo que respecta al derecho de herencia, sobre los padres de los 

adoptantes, pero que el caso de que existieran más de dos adoptados se 

                                                 
70 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 327.  



 

92 

 

tendría que dividir en partes iguales la herencia, por lo que una parte será 

para el padre y la otra parte se entregará al o los adoptados; sin perjuicio de 

los derechos del cónyuge sobreviviente. 

 

Tal situación pone en una situación de inseguridad para los demás hijos 

concebidos en el matrimonio, respecto de los adoptados, en lo relacionado 

con el derecho real de herencia; ya que estaríamos en contraposición en lo 

que dispone el Art. 1028 del Código Civil que taxativamente dice “Los hijos 

excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la porción conyugal”71, ya 

que de alguna manera éstos se convierten en herederos universales 

conforme lo dispone la norma citada en líneas anteriores. 

 

Sin embargo los hijos adoptivos no tienen este principio puesto que los 

mismos tienen que compartir la herencia en partes iguales con los padres 

del adoptante. Entendida la herencia como los bienes, derechos y 

obligaciones que se heredan. 

 

En cambio el Art. 327 del Código Civil dispone: “La adopción no confiere 

derechos hereditario ni al adoptante respecto del adoptado ni de los 

parientes de éste, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante.”72 

Esta disposición legal de alguna manera limita o coarta el derecho a heredar 

a los padres adoptivos respecto de los bienes adquiridos por el adoptado, 

por lo que se contrapone a lo que dice el Art. 1030 en donde nos señala que 

                                                 
71 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 1028 
72 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Ley Cit.  Art. 327. 
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el padre o padres pueden suceder en la herencia a sus hijos; y, que para 

ilustrar de mejor manera dicha disposición dice: “Si el difunto o ha dejado 

posterioridad, 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 cónyuge, toda la herencia corresponderá a los padres o 

ascendientes.”73 

 
Por toda la manifestación que antecede se puede evidenciar las 

incongruencias jurídicas en el régimen jurídico de la adopción; señalados en 

los Arts. 326 y 327 del Código Civil, en lo establecido en la desigualdad de 

derechos entre el adoptante y el adoptado en lo concerniente a la sucesión 

intestada, y como norma jerárquicamente superior según el Art. 424 de la 

Constitución de la República del Ecuador; en lo pertinente al Art. 69 

numerales 4, 5; y, 6 Ibídem. 

4.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  ADOLESCENCIA. 

En este cuerpo legal se encuentra más ampliamente singularizada esta 

institución jurídica, pues en este Código, se señala pormenorizadamente el 

proceso que se debe seguir para la adopción, y otros requisitos y 

características indispensables de la misma, así tenemos las siguientes 

normas, constantes en el Título VII, de la Adopción, desde el Art. 151 hasta 

el 189 del Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Ecuador, 

                                                 
73 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 1030. 
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en actual vigencia. A continuación, dispongo las normas más importantes 

que contiene el mismo, en cuanto a la adopción, y textualmente señalan lo 

siguiente: 

“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. 

 

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. 

 

Art. 154.- Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopción.- La adopción 

no puede ser sujeta a modalidades y, una vez perfeccionada, es irrevocable. 
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Cualquier condición que se imponga por parte de quienes deben prestar su 

consentimiento se tendrá por no escrita, sin afectarse por ello la validez de la 

adopción. 

 

Art. 155.- Prohibición de beneficios económicos indebidos.- Se prohíbe la 

obtención de beneficios económicos indebidos como consecuencia de la 

adopción. Quien condicione el consentimiento para la adopción a una 

contraprestación económica y el que intermedie en esta materia con fines de 

lucro, será sancionado en la forma prevista en este Código. 

 

Art. 156.- Limitación a la separación de hermanos.- Solamente en casos de 

excepción podrán separarse, por causa de adopción, niños, niñas o 

adolescentes hermanos que mantengan relaciones familiares entre sí. 

Cuando se lo hiciere, deberán adoptarse las medidas necesarias para 

asegurar que se conserven la relación personal y la comunicación entre 

ellos. 

 

La opinión del niño o niña que expresen el deseo de permanecer con sus 

hermanos, así como la comprobación de un vínculo afectivo entre ellos, 

deberán ser especialmente consideradas por el Juez como antecedentes 

que hacen no recomendable la adopción. En el mismo caso, el Juez no 

podrá disponer la adopción contra la voluntad expresa del adolescente. 
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Art. 157.- Edad del adoptado.- Sólo pueden ser adoptadas personas 

menores de dieciocho años. 

 

Por excepción se admite la adopción de adultos en los siguientes casos: 

a) Cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de parentesco 

dentro del quinto grado de consanguinidad; 

b) Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en 

acogimiento familiar por un período no inferior a dos años; 

c) Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez, o 

desde su adolescencia por un período no inferior a cuatro años; y, 

d) Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge. 

En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años”74. 

 

Art. 161.- Consentimientos necesarios.- Para la adopción se requieren los 

siguientes consentimientos: 

1. Del adolescente que va ser adoptado; 

2. Del padre y la madre del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, 

que no hayan sido privados de la patria potestad; 

3. Del tutor del niño, niña o adolescente; 

4. Del cónyuge o conviviente del adoptante, en los casos de matrimonio o 

unión de hecho que reúna los requisitos legales; y, 

5. Los progenitores del padre o madre adolescente que consienta para la 

adopción de su hijo. 

                                                 
74CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  Art. 151 al 157 
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El Juez tiene la obligación de constatar personalmente, en la audiencia 

correspondiente, que el consentimiento se ha otorgado en forma libre y 

espontánea; y que la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social ha cumplido con las obligaciones señaladas en 

el artículo siguiente. 

 

Art. 162.- Asesoramiento a la persona que debe prestar el consentimiento.- 

La Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Bienestar Social dará 

asesoramiento gratuito a la persona que deba otorgar el consentimiento para 

la adopción, sobre el significado y efectos de esta medida de protección; y 

propondrá las alternativas que preserven el vínculo familiar luego de la 

adopción. Esta unidad elaborará un informe sobre el cumplimiento de estas 

obligaciones y lo presentará al Juez que conoce la adopción. 

 

Art. 163.- Adopciones prohibidas.- Se prohíbe la adopción: 

1. De la criatura que está por nacer; y, 

2. Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o 

adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad del candidato a adoptante, o hijo del cónyuge o 

conviviente en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos 

legales. No obstante, aun en estos casos los candidatos a adoptantes 

deben ser declarados idóneos de acuerdo con las reglas generales”75. 

 

                                                 
75 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 151 al 163 
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Desde mi punto de vista, considero que siendo el Código de la Niñez y 

Adolescencia, un cuerpo legal creado específicamente para salvaguardar los 

intereses se este sector de la sociedad, las normas que contiene son mucho 

más claras y pertinentes que las que señala el Código Civil ecuatoriano, 

pues en el Título que el Código en mención, dedica a la adopción, se 

describe a este régimen siguiendo un orden sistemático, es decir, va 

dándonos a conocer poco a poco todo lo que implica la adopción, inicia 

haciéndonos saber cuál es la finalidad que persigue la misma, para más 

adelante describir paso a paso, las características, principios, requisitos, 

prohibiciones y el procedimiento de la misma, parámetros a los que debe 

sujetarse de manera exacta y correcta la pareja que desee adoptar a un niño 

como suyo.   

 

Es importante señalar además que en este mismo Código, se abarcan las 

disposiciones pertinentes para que se pueda llevar a efecto la Adopción 

Internacional de nuestros menores en estado de abandono. 

Procedimiento Aplicable a la Adopción. 

En lo que respecta al procedimiento relativo a la adopción se conoce que en 

la antigua roma “se aceptaban dos formas paralelas de adopción: la 

adrogatio que consistía en que un hombre tomaba como hijo, sometiéndolo a 

su patria potestad, a un sui juris; se exigía el consentimiento de este y la 

aprobación del pueblo en los comicios curiados, además de un derecho del 

pontífice, destinado a comprobar si existía algún impedimento civil o 
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religioso; y, la adopción propiamente dicha que se refería a los alienijuris; el 

consentimiento en tal caso debía ser prestado por el pater familias, quien 

desde ese momento perdía la patria potestad, que pasaba al adoptante. Era 

un acto privado, que no exigía la aprobación del pueblo ni la intervención del 

pontífice”76. 

El procedimiento que se debe seguir si se desea adoptar a un menor, según 

lo prescrito por el Código de la Niñez y Adolescencia, consta de dos fases a 

saber: la administrativa y la judicial, ambas con caracteres y requisitos bien 

definidos. 

Fase Administrativa:   La Unidad Técnica de Adopciones y el Comité de 

Asignación familiar, son los organismos que se encuentran a cargo de esta 

fase, la misma que persigue los siguientes objetivos: 

“Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y 

social de la persona que va a adoptarse; Declarar la idoneidad de los 

candidatos a adoptantes; y, Asignar, mediante resolución administrativa, una 

familia a un niño, niña o adolescente. Esta facultad es privativa del Comité 

de Asignación Familiar correspondiente”77. 

 

La persona o personas que deseen adoptar a un menor, deberán presentar 

su solicitud de adopción ante  la Unidad Técnica de Adopciones, la misma 

que deberá estudiarla reservadamente y cumplir con las investigaciones que 

                                                 
76 BORDA; Guillermo A, Manual de Derecho de Familia. Pág. 322. 
77 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 165 
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sean pertinentes para el efecto, con la finalidad de aprobar o negar dicha 

solicitud, en caso de que fuere negada, la pareja que hubiere propuesto la 

misma, podrá interponer un recurso administrativo ante el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social; y, de ser aprobada la solicitud se continuará 

con el trámite pertinente. 

 

Posteriormente, la Unidad Técnica de Adopciones, deberá convocar al 

Comité de Asignación Familiar, que estará integrado por cinco miembros 

designados dos por el Ministerio de Bienestar Social y tres por el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia, debiendo estar presentes además, 

en dicho Comité, únicamente como emisores de criterios técnicos, los 

representantes y técnicos de las entidades de atención, y los funcionarios de 

la Unidad Técnica de Adopciones. 

 

Ya  conformado este Comité, se procederá a la asignación, que no es otra 

cosa que “la decisión del Comité de Asignación Familiar, expresada 

mediante resolución administrativa, por la cual se asigna una familia 

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

características y condiciones”78.   Asignación que deberá ser notificada, a los 

candidatos a adoptantes, a la persona que va a adoptarse y a la Entidad de 

Atención si fuere el caso, además esta podrá ser aceptada o rechazada, por 

las familias adoptantes, siempre que medie motivo alguno debidamente 

justificado. 

                                                 
78 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 172 
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Sin embargo la asignación puede ser objeto de negación, en caso de que los 

adolescentes no consientan en la asignación, o los niños y niñas no estén de 

acuerdo con su adopción; y, en caso de que los posibles adoptantes , 

desistan de su interés de adoptar o no se pronuncien dentro del plazo 

dispuesto para el efecto. 

 

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

establecimiento de una vinculación inicial entre el niño, niña o adolescente a 

adoptarse y el o los candidatos a adoptantes, con la finalidad de comprobar, 

en la práctica de la relación, si la asignación ha sido la más adecuada para 

el niño, niña o adolescente”79. El emparentamiento deberá ponerse en 

marcha, siempre que el niño a adoptarse y los posibles adoptantes, hayan 

sido debidamente preparados para el efecto, debiendo señalar además, que 

esta figura, aun no genera derechos ni obligaciones entre las partes que 

participan en ella. 

 

Fase  Judicial: Esta fase inicial, una vez que se ha concluido la fase 

administrativa, empezando con ella lo que se denomina el juicio de 

adopción. 

 

La demanda para obtener la adopción, deberá ser presentada por los 

candidatos a adoptantes, ante el Juez de la Niñez y  Adolescencia del 

domicilio del niño, niña o adolescente que se pretende tomar en adopción, a 

                                                 
79 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 174 



 

102 

 

la que se deberá adjuntar además el expediente completo con las 

actuaciones previas de la Unidad Técnica de Adopciones, y además un 

copia del juicio de declaratoria de adoptabilidad. Hecho después del cual se 

cumplirán las siguientes diligencias: 

 

“Dentro de las setenta y dos horas de presentada la demanda, el Juez 

examinará si la misma cumple con los requisitos de ley y si se ha adjuntado 

el expediente con las actuaciones previas de la Unidad Técnica de 

Adopciones respectiva con los demás documentos. Si del examen de los 

documentos adjuntados a la demanda encontrare que se ha cumplido con 

los presupuestos de la adoptabilidad del niño, niña o adolescente; los 

requisitos para la calificación de los candidatos a adoptantes y la fase de 

asignación cumple con todos los requisitos previstos en la ley, el Juez 

calificará la demanda y dispondrá el reconocimiento de firma y rúbrica de los 

demandantes. 

 
En caso de existir alguna violación al trámite administrativo, si se hubiera 

omitido alguna de sus fases o los documentos estuviesen incompletos, el 

Juez concederá tres días para completar la demanda. Es obligación del Juez 

notificar este auto a la Unidad Técnica de Adopciones respectiva. 

 
Realizado el reconocimiento de firma y rúbrica, el Juez de oficio convocará a 

los candidatos a adoptantes a una audiencia que se realizará dentro de los 

siguientes cinco días hábiles contados desde la notificación de la providencia 

que la convoca; a la audiencia deberán concurrir personalmente los 
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candidatos a adoptantes, el niño o niña que esté en condiciones de expresar 

su opinión o el adolescente. 

 
La audiencia se iniciará con la manifestación de voluntad de los candidatos a 

adoptantes de adoptar. A continuación el Juez los interrogará para verificar 

su conocimiento sobre las consecuencias jurídicas y sociales de la adopción. 

Luego de ello oirá en privado al niño o niña a quien se pretende adoptar que 

esté en condiciones de edad y desarrollo para expresar su opinión. Si se 

trata de un adolescente, se requerirá su consentimiento, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 164 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
Concluida la audiencia, pronunciará sentencia en la forma prescrita en el 

artículo 277 de este Código contra la cual procederá el recurso de apelación 

para ante la Corte Superior del distrito”80. 

 
Es importante señalar, que antes de iniciar con el procedimiento para que se 

lleve a efecto la adopción, el menor deberá ser declarado apto para ser dado 

en adopción, para lo cual se debe realizar el siguiente trámite, que se señala 

en el Art. 289 del Código de la Niñez y  Adolescencia el mismo que 

textualmente señala: 

 
“Art. 289.- Forma de otorgar el consentimiento para la adopción.- El o los 

progenitores que deseen dar en adopción a su hijo o hija, presentarán una 

solicitud al Juez del domicilio del niño, niña o adolescente, para que se lo 

reciba su consentimiento. La petición debe contener los nombres, apellidos; 

                                                 
80 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Arts. 284 y 285 
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profesión o actividad y domicilio de los solicitantes y los del hijo o hija cuya 

adopción consienten; y adjuntar la partida de nacimiento de este último. 

 

El Juez calificará la petición dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

su presentación y dispondrá el reconocimiento de la firma y rúbrica de los 

peticionarios. Hecho el reconocimiento, señalará día y hora para la audiencia 

que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes al de la 

notificación de la providencia que lo convoca. En la audiencia el Juez 

expondrá a los solicitantes las consecuencias jurídicas y sociales de la 

adopción y si éstos se ratifican en su decisión, recibirán su consentimiento y 

decretará una medida de protección provisional a favor del niño, niña o 

adolescente. 

 

Concluida la audiencia, dispondrá que la Unidad Técnica de Adopciones, la 

Policía Especializada para Niños, Niñas o Adolescentes y la Oficina Técnica 

practiquen las investigaciones tendientes a ubicar a los parientes, dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, del niño, niña o adolescente, que puedan 

hacerse cargo en forma permanente y estable de su cuidado. 

 

Si los resultados de las investigaciones son positivos y alguno de dichos 

parientes expresa su disposición para encargarse de ese cuidado, remitirá 

los antecedentes al Juez de lo Civil para que proceda al discernimiento de la 

tutela. En caso contrario declarará al niño, niña o adolescente en aptitud 

legal para ser adoptado. 



 

105 

 

Para el desarrollo de las investigaciones a que se refieren los incisos 

anteriores, el Juez concederá un término no menor de sesenta ni mayor de 

ciento veinte días”81. 

 

Por otra parte debemos tener en cuenta que la adopción puede ser objeto de 

nulidad, si así lo demandaren, ya sea el adoptado, la persona cuyo 

consentimiento no fue requerido o en su defecto la Defensoría del Pueblo, 

esta será realizada por el mismo Juez de la Niñez y Adolescencia y se 

verificará en los siguientes casos: 

 

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; e, 

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

adopción por el tutor”82. 

 

Una vez concluidos las dos fases, deberá inscribirse la sentencia que 

declara la adopción, en el Registro Civil, con la finalidad de que se cancele el 

registro original de nacimiento, y se practique un nuevo registro. 

 

                                                 
81 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ob. Cit. (16),  Art. 289 
82 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 177 



 

106 

 

Además, durante los dos años subsiguientes a la Adopción, La Unidad 

Técnica de Adopciones, se encargará de otorgar la asesoría que fuere 

necesaria tanto al adoptante como al adoptado, con la finalidad de afianzar 

los vínculos que a través de la adopción se crearon y de asegurar que se 

cumplan los derechos del adoptado. 

 

4.3.4. LA ADOPCIÓN EN EL DERECHO COMPARADO 

La institución jurídica de la adopción, en la sucesión intestada, ha sido 

acogida en las diversas legislaciones del mundo, presentando características 

que en ciertos países se asemejan a lo que disponen al respecto las leyes 

de nuestro país; y, en otros, presenta disposiciones totalmente adversas a 

las nuestras. 

 

Por ello, es de vital importancia, realizar un estudio minucioso de las 

legislaciones de ciertos países del mundo, para compararlas con la nuestra, 

y de esta manera,  poder identificar los defectos y aciertos que al respecto 

de la adopción se señalan en las mismas, con la finalidad de que a partir de 

ellas, pueda mejorar las normas que para el efecto disponen las Leyes del 

Ecuador. 

 

Entre las principales legislaciones del mundo que resultan importantes de 

ser estudiadas están las de: Chile, Cataluña, Perú y Venezuela, las mismas 

que son descritas a continuación. 
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4.3.4.1. CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. 

 
El Art. 43 de presente Código señala que “son representantes legales de una 

persona el padre o la madre, el adoptante y su tutor o curador”83.  

 

En el Art. 980 hace mención a las reglas relativas a la sucesión intestada, 

disponiendo que las leyes reglen 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. La ley no atiende al origen de los bienes 

para reglar la sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas. 

  

En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura. 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"84. Los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la 

ley respectiva. 

  

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.Se puede representar a un padre o madre 

                                                 
83 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 43. 
84 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 983. 
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que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de 

representación. 

  

“Art. 985. Los que suceden por representación heredan en todos casos por 

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

representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la 

porción que hubiera cabido al padre o madre representado”85.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.Hay siempre lugar a la 

representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus 

hermanos.Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación. 

  

Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado.Se 

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

repudió la herencia del difunto. 

  

Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere 

también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquéllos. 

 

El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que, por regla general, será 

equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a 

cada hijo. Si hubiere sólo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la 

                                                 
85 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 985. 
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legítima rigorosa o efectiva de ese hijo. Pero en ningún caso la porción que 

corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia, o de la 

cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso. 

 

Correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o 

de la mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales. 

La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Artículo 996. 

  

Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente 

y sus ascendientes de grado más próximo.En este caso, la herencia se 

dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes. A 

falta de éstos, llevará todos los bienes el cónyuge, y, a falta de cónyuge, los 

ascendientes. 

 

Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste en 

todos los bienes, o en toda la porción hereditaria de los ascendientes. 

  

Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, 

le sucederán sus hermanos.Entre los hermanos de que habla este Artículo 

se comprenderán aun los que solamente lo sean por parte de padre o de 

madre; pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la 

porción del hermano carnal. 
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4.3.4.2. LEY 40/1991, DE 30 DE DICIEMBRE. CÓDIGO DE SUCESIONES 

POR CAUSA DE MUERTE EN EL DERECHO CIVIL DE 

CATALUÑA.  

La Sucesión Intestada la encontramos en el artículo 322, donde señala que 

la sucesión intestada se abre cuando fallece una persona sin dejar heredero 

testamentario o en heredamiento, o cuando el nombrado o nombrados no 

llegan a serlo. 

 

Según el Artículo 323 de la presente Ley, en la sucesión intestada, “la Ley 

llama como herederos del difunto a los parientes por consanguinidad y por 

adopción y al consorte sobreviviente en los términos y con los límites y los 

órdenes fijados en la presente Ley, sin perjuicio, en su caso, de las legítimas 

y de la reserva. 

 

A falta de las personas antes mencionadas, sucede la Generalitat de 

Cataluña”86.El cónyuge sobreviviente del causante, si no le corresponde ser 

heredero intestado, adquiere el derecho de usufructo que establece el 

artículo 331. 

 

La proximidad de parentesco se determina por el número de generaciones. 

Cada generación forma un grado y cada serie de grados, una línea. La línea 

puede ser directa o colateral.La línea es directa si las personas descienden 

una de la otra, y puede ser descendente y ascendente. La descendente une 

                                                 
86LEY 40/1991, DE 30 DE DICIEMBRE. CÓDIGO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE EN EL DERECHO 

CIVIL DE CATALUÑA. Art. 323. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-ca-l40-1991.t4.html#a331
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al progenitor con los que de él descienden. La ascendente une a una 

persona con aquellas de las que desciende.La línea es colateral si las 

personas no descienden una de la otra, pero provienen de un tronco común. 

 

En la línea directa se computan los grados por el número de generaciones, 

descontando la del progenitor. En la línea colateral, se hace sumando las 

generaciones de cada rama que sale del tronco común. 

 

En la sucesión intestada, el llamado de grado más próximo excluye a los 

demás, salvo en los casos en que procede el derecho de representación. 

 

Si ninguno de los parientes más próximos llamados por la Ley llega a ser 

heredero por cualquier causa o es apartado de la herencia por indignidad 

sucesoria, la herencia se defiere al grado siguiente, y así sucesivamente, de 

grado en grado y de orden en orden, hasta llegar a la Generalitat. 

 

Si solo uno o algunos de los llamados no llegan a ser herederos, la cuota 

hereditaria que les habría correspondido acrecerá la de los demás parientes 

del mismo grado, salvo el derecho de representación, si este es de 

aplicación.Lo dispuesto por el presente artículo se entiende sin perjuicio del 

derecho de transmisión de la herencia deferida y no aceptada. 

 

Por derecho de representación, los descendientes de una persona 

premuerta, declarada ausente o indigna, son llamados a ocupar su lugar. El 
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derecho de representación solo se aplica a los descendientes del causante, 

sin limitación de grado, y a los hijos del hermano, pero no se extiende a los 

descendientes de los hijos de éste. El representante que, por repudiación o 

por otra causa, no llegue a ser heredero del representado no pierde el 

derecho de representación. 

 

Según el Artículo 329 de la ley en estudio “en la sucesión intestada, la 

herencia se divide en partes iguales entre los llamados que la hayan 

aceptado. Cuando es aplicable el derecho de representación entre 

descendientes, la división se efectúa por ramas o estirpes, y los 

representantes de cada rama se reparten por partes iguales la porción que 

habría correspondido a su representado”87. Si el derecho de representación 

se produce en la línea colateral, se atiende a lo dispuesto por el artículo 339. 

 
El orden de suceder en la presente Ley es la siguiente; “en la sucesión 

intestada, la herencia se defiere en primer lugar a los hijos del causante, 

matrimoniales, no matrimoniales y adoptados, por derecho propio, y a sus 

descendientes por derecho de representación, sin perjuicio, en su caso, del 

usufructo vidual”88. 

 

El viudo o la viuda adquiere, libre de fianza, por Ministerio de la Ley, el 

usufructo de toda la herencia, en la sucesión abintestato de su consorte 

                                                 
87LEY 40/1991, DE 30 DE DICIEMBRE. CÓDIGO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE EN EL DERECHO 

CIVIL DE CATALUÑA. Art. 329. 
88LEY 40/1991, DE 30 DE DICIEMBRE. CÓDIGO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE EN EL DERECHO 

CIVIL DE CATALUÑA. Art. 330. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-ca-l40-1991.t4.html#a339
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difunto.Dicho usufructo no puede extenderse a las legítimas ni a las 

donaciones por causa de muerte o a los legados hechos en codicilo a favor 

de otras personas.No tiene derecho a gozar de este usufructo el viudo o la 

viuda que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 334, y lo pierden si contraen nuevo matrimonio o si pasan a vivir 

maritalmente de hecho con otra persona. El usufructo a que se refiere el 

artículo anterior se ha de atribuir de forma expresa en las declaraciones de 

heredero abintestato. 

 
“La sucesión en caso de adopción según elArtículo 341establece; El hijo 

adoptado y sus descendientes ocupan en la sucesión del adoptante y 

de los ascendientes de éste la misma posición que los demás descendientes 

por naturaleza”89. 

 

Los padres adoptantes y sus ascendientes, estos últimos solamente si han 

dado al adoptado el trato familiar que corresponde a los descendientes, 

ocupan en la sucesión intestada de los hijos adoptivos y de sus 

descendientes la posición de los ascendientes. 

 

La adopción impide, recíprocamente, la sucesión entre el adoptado y sus 

parientes de origen, en el caso de adopción de los hijos del consorte o de la 

persona con quien el adoptante convive en relación de pareja con carácter 

estable, se mantiene el derecho de los hijos a suceder abintestato a su 

                                                 
89LEY 40/1991, DE 30 DE DICIEMBRE. CÓDIGO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE EN EL DERECHO 

CIVIL DE CATALUÑA. Art. 341. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-ca-l40-1991.t4.html#a334
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-ca-l40-1991.t4.html#a331


 

114 

 

progenitor y los parientes de este, sin perjuicio de los derechos sucesorios 

abintestato que puedan corresponder al adoptante. 

 

Si una persona es adoptada por otra con la que el adoptado tiene, en el 

momento de la adopción, un derecho eventual a sucederle abintestato, 

conserva el derecho de sucesión intestada entre el adoptado y los parientes 

por naturaleza, con las siguientes particularidades: 

1. “En la sucesión del adoptado y en la de sus descendientes, los padres y 

los ascendientes por naturaleza sólo suceden si no hay padres adoptivos 

y ascendientes de éstos con derecho a sucesión de conformidad con el 

artículo 342. 

2. En la sucesión de los padres y en la de los ascendientes por naturaleza, 

los hijos adoptados sólo tienen derecho a suceder si no hay hijos por 

naturaleza o descendientes suyos que no tengan la condición de hijos 

adoptivos”90.En cualquier caso de adopción, los hermanos por naturaleza 

conservan siempre el derecho de sucederse abintestato entre sí. 

 

4.3.4.3. CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Sucesión Intestada la herencia corresponde a los herederos, de acuerdo al 

siguiente orden; “son herederos del primer orden, los hijos y demás 

descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del 

tercer orden, el cónyuge; del cuarto, quinto y sexto órdenes, 

                                                 
90LEY 40/1991, DE 30 DE DICIEMBRE. CÓDIGO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE EN EL DERECHO 

CIVIL DE CATALUÑA. Art. 345. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-ca-l40-1991.t4.html#a342
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respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercero y cuarto 

grado de consanguinidad. El cónyuge también es heredero en concurrencia 

con los herederos de los dos primeros órdenes indicados”91. 

 

Sucesión de los Descendientes, Igualdad de Derechos Sucesorios.- “Todos 

los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. 

Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los 

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”92. 

 

Este ordenamiento  jurídico considera como herederos del primer orden a los 

hijos y demás descendientes, así cuando un hijo extramatrimonial, ha sido 

reconocido voluntariamente o declarado judicialmente, tiene derecho a 

concurrir a la herencia dejada por el causante en la misma proporción que el 

hijo o hijos dejados por aquél.   

 

En la legislación peruana los hijos tienen derecho sucesorio  respecto de sus 

padres, independientemente de que sean hijos matrimoniales o 

extramatrimoniales o adoptivos, en iguales cuotas hereditarias. 

                                                 
91CODIGO CIVIL  DEL PERÚ. Art. 816.   
92CODIGO CIVIL  DEL PERÚ. Art. 818.   
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4.3.4.4. CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA  

El Código Civil de la República de Venezuela, en su Título VI, al respecto de 

régimen jurídico de la adopción entre lo más importante señala: 

“Artículo 246.- Las personas que hayan cumplido la edad de cuarenta años 

pueden adoptar.  

El adoptante, si es varón, ha de tener por lo menos diez y ocho años más 

que el adoptado, y quince si es hembra.  

Los esposos que tengan más de seis años de casados y no hayan tenido 

hijos podrán también adoptar siempre que sean mayores de treinta años.  

El adoptado tomará el apellido del adoptante, y sus derechos en la 

herencia del  adoptante se determinarán en el Título de las Sucesiones.  

La adopción no puede hacerse bajo condición o a término.  

Artículo 247 No pueden adoptar los que tengan descendientes legítimos o 

legitimados, o hijos naturales. 

Sin embargo, el Tribunal competente podrá con conocimiento de causa e 

informe circunstanciado de los organismos oficiales encargados de la 

protección a la infancia, acordar la adopción a matrimonios con hijos, en 

determinados casos.  
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Artículo 248.- El tutor no puede adoptar al menor ni al entredicho, hasta que 

le hayan sido aprobadas definitivamente las cuentas de la tutela.  

Artículo 249.- Los hijos nacidos fuera de matrimonio no pueden ser 

adoptados por sus padres.  

Artículo 250.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser 

que la adopción la hagan marido y mujer; pero, si sólo uno de éstos hace la 

adopción, el consentimiento del otro es necesario. Sin embargo, dicho 

consentimiento no se requerirá cuando el cónyuge esté en la imposibilidad 

permanente de prestarlo, o su residencia fuere desconocida, o cuando exista 

entre los cónyuges separación legal de cuerpos”93.  

Las características que la adopción presenta en esta legislación son un tanto 

diferentes a las señaladas por la nuestra, puesto que se expresa que para 

poder adoptar a un menor se debe haber cumplido los cuarenta años, lo que 

no me parece pertinente, pues de adoptar un recién nacido o un niño de 

corta edad, cuando este llegue a la adolescencia, sus padres adoptivos, 

tendrán una avanzada edad y  tendrán dificultad a la hora de compartir junto 

a él, aquellas cosas que los jóvenes prefieren;  en cuanto a la edad máxima 

para la adopción se especifica los veintiún años, tal como lo dispone el 

Código Civil de nuestro país, situación con la que tampoco estoy de acuerdo. 

Por otro lado es necesario también conocer el procedimiento que en 

Venezuela se debe seguir para obtener la adopción, que es como sigue: 

                                                 
93 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Art. 246 – 250. 
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“Artículo 252.- La persona que se propone adoptar, la que va a ser 

adoptada, si es mayor de doce años, y las que conforme al artículo anterior 

deben prestar su consentimiento, se presentarán ante el Juez de Primera 

Instancia del domicilio o residencia del adoptante, y se extenderá en seguida 

el acta de la manifestación.  Si las personas que deben prestar su 

consentimiento no residieren en el lugar, podrán prestarlo por documento 

auténtico. 

Artículo 253.- El Juez averiguará:  

1º Si todas las condiciones de la Ley se han cumplido.  

2º Si el que quiere adoptar goza de buena reputación.  

3º Si la adopción aparece ventajosa para el adoptado, esto último en el caso 

de que el adoptado sea menor de veintiún años o esté inhabilitado o 

entredicho. El Tribunal pronunciará si hay o no lugar a la adopción dentro 

de las diez audiencias siguientes.  

Artículo 254.- Del pronunciamiento judicial que niegue la adopción, se oirá 

apelación libremente”94.  

En cuanto al trámite de la adopción en Venezuela, según podemos observar 

en los artículos citados anteriormente, a diferencia del Ecuador, únicamente 

se efectúa un proceso judicial, no existe la fase administrativa que se incluye 

en la legislación ecuatoriana, pues los adoptantes deben presenta su 

                                                 
94CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Art. 252 – 254. 
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solicitud ante el Juez de Primera Instancia, el mismo que, debe tan solo en el 

término de 10 días, deberá averiguar si los mismos, cumplen con los 

requisitos señalados en la ley, y aprobar o negar la adopción. 

Finalmente, para concluir el presente parámetro debo agregar, que en las 

legislaciones de todos los países estudiados a excepción de Cuba, se 

reconoce dos clases de Adopción, la simple y la plena, a diferencia de la 

nuestra en que solo se haba de la Adopción Plena. 

Como se observa en las legislaciones civiles analizadas prevalece el 

derecho a la igualdad de  los adoptados en las sucesiones intestadas, 

teniendo el mismo derecho de los demás hijos matrimoniales o 

extramatrimoniales, biológico o declarados judicialmente. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 
5.1 MÉTODOS. 

 
Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

 

Los métodos más apropiados y aplicados son: deductivo, inductivo, 

dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético; los 

mismos que no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden 

ser utilizado ser utilizados o combinados según el problema y los objetivos 

de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación pro 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 
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Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales relacionadas con la problemática, de modo 

concreto procuraré establecer la protección del derecho sucesorio de los 

derechos del niño y adolescente adoptados. 
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En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me sirvieron 

para desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la 

verificación de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 

La presente investigación jurídica será de tipo generativa, para la 

recopilación de información recurriré a las técnicas de investigación 

bibliográfica, documental, descriptiva, participativa y de campo. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. 

Establecidos los métodos también debo establecer las técnicas que se van 

utilizar. Como las encuestas y entrevistas. 

 

Encuesta.- Es una técnica a través de la cual el investigador busca llegar a 

la obtención de un a información de un grupo de individuos en base a un 
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conjunto de estímulos (preguntas) y de la concreción de dicha información 

(respuestas), las cuales pueden ser aplicadas de forma escrita 

(cuestionario). 

 

Los Instrumentos.- Son los recursos de que se vale la técnica para la 

aplicación del método. Estos recursos sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 

recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, entre otros. 

 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta. El análisis de noticias reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática.  

 
En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas.  

 
Los resultados de la investigación empírica la presenté en cuadros, barras o 

gráficos y, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1.RESULTADO DE ENCUESTAS 

La presente técnica de campo apliqué a treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Machala, de quienes he podido obtener, los 

resultados que se dispondrán a continuación y que fueron de mucha ayuda 

para poder verificar los objetivos en el presente trabajo. 

Pregunta Nro. 1:Conforme garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador el derecho de testar y de heredar, ¿Cree usted, que se 

beneficia de este derecho a los adoptados? 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No 30 100% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
  Autor: Dr. Harold Patricio Loján Alvarado. 
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Interpretación: 

Como observamos todos los encuestados, esto es treinta personas que 

equivalen el 100%, responden que el derecho a testar o heredar de los 

adoptados no es garantizado en nuestra legislación civil, pese a existir la 

norma constitucional que lo faculta, sin embargo, hasta la actualidad al Corte 

Constitucional, no se ha pronunciado al respecto.  

 
Análisis:  

Comparto la opinión de los encuestados, porque es cierto que en nuestra 

legislación de menor jerarquía como lo es el Código Civil, se limita el 

derecho a los adoptados para que logren acceder a las herencias que por 

mandato Constitucional les pertenece. Lo que hace necesario que los 

Asambleístas propongan cambios, a la legislación civil previa a garantizar el 

derecho a la igualdad de los adoptados.  

 

Pregunta Nro. 2:¿Cree usted que existe discriminación del adoptado, 

pese a establecer la Constitución la igualdad de derechos para los hijos 

biológicos o adoptados? 

Cuadro Nro. 2 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
  Autor: Dr. Harold Patricio Loján Alvarado. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que representan el 100% 

manifiestan que el Art. 11 numeral dos, de la Constitución no se cumple, 

donde garantiza la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, en 

armonía con lo señalado en el Art. 69 numeral 6 que claramente señala, las 

hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción. La disposición legal del Art. 326 y 327 del Código Civil 

limita el derecho a testar del adoptante y adoptado. 

 

Análisis 

La opinión de los consultados es muy valiosa porque pese de encontrarnos 

en un Estado Constitucional de Derechos, la norma constitucional no es 

cumplida por las autoridades competentes, encontrando conflictos en el 

régimen jurídico de la adopción al no conferir derechos hereditarios, ni al 
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adoptante respecto del adoptado, ni de los parientes de éste, ni al adoptado 

respecto de los parientes del adoptado. 

 

Pregunta Nro. 3:¿Considera usted que existe incongruencia jurídico 

entre la norma Constitucional del derecho de heredar y testar de los 

adoptados, respecto de sucesión intestada tipificada en el Art. 326 y 

327 del Código Civil? 

Cuadro Nro. 3 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
  Autor: Dr. Harold Patricio Loján Alvarado. 
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Interpretación:  

Los treinta encuestados que corresponden al 100%, señalan que si existe 

incongruencia jurídica, y lo que se debe hacer, es competencia del Juez de 

elevar a consulta a la Corte Constitucional para que resuelvan la antinomia 

del derecho de testar y heredar de los adoptados consagrados en la 

Constitución, en armonía con la sucesión intestada para los adoptados, que 

impide ejercer este derecho. Lo cual debe ser resuelto mediante consulta. 

 
Análisis: 

Los encuestados conocen el tema a fondo, por lo que señalan que debe ser 

interpretado por los Jueces de la Corte Constitucional, mediante resolución 

para que sirva como precedente jurisprudencial, lo cual permitiría a los 

adoptados ejercer su derechos a heredar y ejercer la igualdad de derechos, 

deberes y oportunidades que manda la Constitución.  Recordemos que la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

preceptúa las reglas de interpretación para resolver las antinomias, con la 

aplicación del principio de proporcionalidad y la ponderación. 

 

Pregunta Nro. 4:¿Aprobaría usted, la elaboración de una reforma al 

Código Civil que permita ejercer la igualdad de derechos de los 

adoptados para ejercer el derecho de heredar, tanto para los 

adoptantes y adoptados? 
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Cuadro Nro. 4 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No 00 0% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
  Autor: Dr. Harold Patricio Loján Alvarado. 

 

 

Interpretación: 

Los treinta encuestados que significan el 100%, están de acuerdo con la 

elaboración de una propuesta de reforma al Código Civil, con la finalidad de 

que los adoptantes y adoptados puedan ejercer la igualdad de sus derechos 

y oportunidades que manda la Constitución de la República, así como el 

derecho de testa y heredar. 
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Análisis: 

Comparto la opinión de los encuestados, porque es necesario que se 

garanticen los derechos de los adoptantes y adoptados, en el régimen civil 

ecuatoriano, debiendo ejercer la norma garantista que prevalece en la 

Constitución. 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Luego de haber entrevistado a cinco personas relacionadas con este 

régimen, entre ellas, Juez de la Niñez y Adolescencia, Juez Constitucional, 

Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Machala, Juez de lo Civil, 

Asesor del INNFA,  he obtenido lo siguientes datos: 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que existe inconveniente en el régimen 

jurídico de la adopción respecto de la sucesión testamentaria? 

Respuestas:  

Ante esta interrogante, los entrevistados respondieron que el inconveniente 

que existe es la limitante de ejercer el derecho de heredar de los adoptantes 

y adoptados, que no permite al adoptante y adoptado ejercer su derecho de 

heredar, observándose la discriminación de la igualdad de derechos y 

oportunidad que gozan todas las personas sin discriminación alguna. Al 

encontrarse frente a una herencia tanto el adoptante como el adoptado se 

ven limitados en poder heredar, porque el Código Civil ecuatoriano contiene 

normas que no van acorde con la normativa de la actual Constitución.  
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Comentario: 

Comparto la opinión de los entrevistados, son muy valiosas y oportunas, 

porque se evidencia claramente que existen inconvenientes jurídicos para el 

adoptado y adoptante no poder ejercer el derecho a heredar, y así poder 

disponer ampliamente la herencia que le corresponde por mandato 

Constitucional. 

Segunda Pregunta: ¿Podría indicar las desigualdades existentes entre 

los derechos de los adoptantes respecto a los hijos adoptados? 

Respuestas:  

Conforme expresaron los entrevistados las desigualdades que se generan 

entre los derechos del adoptante respecto de los hijos adoptados, serían, no 

se garantiza el derecho a la igualdad, existe discriminación, no se puede 

ejercer el derecho de testar o de heredar, no se garantizaría un debido 

proceso, no se cumpliría con la seguridad jurídica. 

Comentario: 

Comparto la opinión de los entrevistados, porque se generan en la 

actualidad la desigualdad de derechos en el ámbito de la adopción en 

relación con la sucesión testamentaria, lo cual provoca vulneración de otros 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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Tercera Pregunta: ¿Podría indicar las incongruencias jurídicas 

existentes en el ordenamiento jurídico nacional? 

Respuestas:  

Según lo expuesto en la entrevista, las incongruencias se dan entre la norma 

Constitucional del derecho a testar y heredar, de las hijas o hijos adoptivos, 

que deben ser vistas en nuestra sociedad como personas con derechos y 

obligaciones que prevé la Constitución de la República; esta norma debe ser 

aplicada inmediatamente sobre las demás de menor jerarquía Constitucional 

conforme lo establece el Art. 424  que la Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto en 

caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior. Por otro lado, en el Código Civil ecuatoriano también se observa la 

incongruencias jurídicas entre la disposición legal del Art.  326, 327 y 1028, 

en donde respectivamente señala por la adopción adquieren el adoptante y 

el adoptado los derechos y obligaciones correspondientes a los padres e 

hijos; se exceptúa el derechos de herencia de los padres de los adoptados; 

la adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptantes respecto del 

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

parientes del adoptado. Los hijos excluyen a los demás herederos, sin 

perjuicio de la porción conyugal.  
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Comentario: 

Comparto la opinión de los entrevistados, agregando que el Código de la 

Niñez y Adolescencia hace referencia  a la adopción plena en virtud de la 

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

derechos, atribuciones, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. En 

consecuencia, el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. Po lo 

expuesto se observa que el Código Civil, contiene norma contradictorias, 

que tienden a negar la aplicación de derechos del adoptado. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario proponer cambios a la 

regulación establecida de la adopción, previa a garantizar el derecho de 

heredar de los padres e hijos adoptivos? 

Respuestas:  

Los entrevistados responden que si es necesario, que se reforme el Código 

Civil, previo a garantizar los derechos del adoptante y adoptado; volviéndose 

emergente la unificación de normas que están en contradicción y que deben 

ser analizadas, interpretadas con la norma legal de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccional, donde permite la aplicación de reglas de 

interpretación, que deben ser acogidas por las autoridades competentes. 
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Comentario: 

Las respuestas de los entrevistados apoyan mi propuesta de reforma el 

Código Civil, estableciendo cambio o modificaciones que me permitan 

ayudar a ejercer la igualdad de derechos y oportunidades a que tienen todas 

las personas, sin distinción alguna de su condición social, biológica, entre 

otras. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En el proyecto de investigación jurídica me propuse un objetivo general y 

tres específicos que a continuación los detallo: 

 

 
El Objetivo General es el siguiente:  

 
Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la adopción, para 

determinar los inconvenientes en el régimen jurídico de la adopción 

respecto de la sucesión intestada. 

 

Este objetivo lo logre verificar al desarrollar la parte de revisión de literatura 

en la ejecución del marco teórico donde defino el derecho de familia, la 

adopción, la filiación, el Estado Constitucional, el derecho constitucional a 

heredar, la sucesión intestada; la discriminación. En el marco doctrinario 

presento puntos de vista sobre inconvenientes en el marco jurídico de la 

adopción, el principio de proporcionalidad, el principio de ponderación, 

derechos y obligaciones entre padres e hijos en la legislación ecuatoriana, la 

adopción en la sucesión intestada en el Ecuador. También realicé un análisis 

jurídico de las normas Constitucionales, Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia y legislación comparada de Chile, Cataluña, Perú,  Venezuela, 

que hacen referencia al derecho a la adopción y sucesión intestada. 
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Los Objetivos Específicos son: 

Determinar las desigualdades existentes entre los derechos de los 

adoptantes respecto a los hijos adoptivos. 

 

Este objetivo queda demostrado con el análisis de las instituciones jurídicas 

de la adopción y sucesión intestada consagradas en el marco jurídico del 

estudio exegético realizado a la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia; además con la aplicación 

de la segunda pregunta de la entrevista en donde los consultados 

respondieron que las desigualdades que se generan entre los derechos del 

adoptante respecto de los hijos adoptados, son que no se garantiza el 

derecho a la igualdad, existe discriminación, no se puede ejercer el derecho 

de testar o de heredar, no se garantizaría un debido proceso, no se cumpliría 

con la seguridad jurídica. 

 

Establecer la incongruencia jurídica que existe entre la Constitución de 

la República del Ecuador con el Código Civil, respecto del derecho de 

heredar entre el adoptante y adoptado. 

 

Este objetivo lo verifico con la aplicación de la tercera pregunta de la 

entrevista donde los consultadosrespondieronque si existe incongruencia 

jurídica, y lo que se debe hacer, es competencia del Juez de elevar a 

consulta a la Corte Constitucional para que resuelvan la antinomia del 

derecho de testar y heredar de los adoptados consagrados en la 
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Constitución, en armonía con la sucesión intestada para los adoptados, que 

impide ejercer este derecho en el Código Civil. 

 

Determinar las incongruencias entre el Art. 326 y el Art. 1028 del 

Código Civil. 

Para la verificación de este objetivo lo verifiqué con la aplicación de la 

tercera pregunta de la entrevista donde los consultados respondieron que las 

incongruencias se dan entre la norma Constitucional  del derecho a testar y 

heredar, de las hijas o hijos adoptivos, que deben ser vistas en nuestra 

sociedad como personas con derechos y obligaciones que prevé la 

Constitución de la República; esta norma debe ser aplicada inmediatamente 

sobre las demás de menor jerarquía Constitucional conforme lo establece el 

Art. 424  que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto en caso de conflicto 

entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y 

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Por otro 

lado, en el Código Civil ecuatoriano también se observa la incongruencias 

jurídicas entre la disposición legal del Art. 326, 327 y 1028, en donde 

respectivamente señala por la adopción adquieren el adoptante y el 

adoptado los derechos y obligaciones correspondientes a los padres e hijos; 

se exceptúa el derechos de herencia de los padres de los adoptados; la 

adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptantes respecto del 
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adoptado ni de los parientes de éste, ni al adoptado respecto de los 

parientes del adoptado. Los hijos excluyen a los demás herederos, sin 

perjuicio de la porción conyugal.  

Proponer cambios a la regulación establecida en el régimen de la adopción 

que garantice el de heredar derecho de los padres e hijos adoptivos. 

 
De la misma manera este objetivo lo verifico con la aplicación de la cuarta 

pregunta de la encuesta y entrevista en donde todos los consultados 

supieron responder que se debe reformar el Código Civil, estableciendo 

cambios o modificaciones que me permitan ayudar a ejercer la igualdad de 

derechos y oportunidades a que tienen todas las personas, sin distinción 

alguna de su condición social, biológica, entre otras 

 
 
7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 
 
 
 
Fundamento mi propuesta de reforma debido a que en la Constitución de la 

República del Ecuador el Art. 44 establece que el Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Entre los derechos que tienen las niñas, 

niños y adolescentes encontramos el derecho a la integridad física y 

psíquica, el derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de 

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

comunitario de afectividad y seguridad. Sin embargo, éstos derechos han 

sido vulnerados por los integrantes del núcleo familiar o terceras personas 

que agreden, física, psicológica y sexualmente a los menores de edad. 

 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia se encuentra diseñado con la 

atención dirigida hacia el mundo de los infantes, niños, niñas y adolescentes 

para proteger de forma específica sus derechos, así como también las 

obligaciones que tenemos todos los adultos para respetarlos, con atención 

especial a los padres de familia, que son responsables del desarrollo y 

protección del menor de edad.  

 

La adopción es una institución jurídica que está regulada por la ley; con el 

único objetivo de poder formar o estructurar una familia, tomando en cuenta 

que el Estado reconocerá en sus diversos tipos, y protegerá a la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad y así mismo garantizará sus 

condiciones que favorezca sus fines, según consta el Art. 67 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Una familia que se constituye para quienes no la tengan o que teniendo, ésta 

no dispone de las condiciones sociales o económicas necesarias para 

proporcionarle cuidado y educación al menor, asegurando de esta forma el 

cumplimiento del derecho esencial de niños y adolescentes a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar, tomando en cuentas que la ley 
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protege el principio de superioridad de las niñas, niños o adolescentes, y que 

para lo cual nuestro Estado garantiza el derecho a las personas de tomar 

decisiones sobre la vida reproductiva y sobre todo a decidir cuándo y 

cuantos hijas o hijos tener, así mismo las personas a decidir sobre el número 

de hijos que puedan adoptar, donde procederá a parejas de distinto sexo. 

 

Según el Art. 314 de la Codificación del Código Civil señala; la adopción es 

una institución en virtud de la cual una persona, llamada adoptante, adquiere 

los derechos y contrae las obligaciones de padre o madre, señalados en 

este título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado. Solo para 

efectos de la adopción se tendrá como menor al que no cumple 21 años. 

 

Esta definición otorga a los adoptantes la calidad de padre y madre, así 

mismo deduce la condición de hijo que asume el adoptado, respecto de sus 

adoptantes y así mismo que como consecuencia les concede derechos y 

obligaciones que por ley les corresponde, donde también nos podemos dar 

cuenta que dicha disposición no sintetiza limitación alguna. 

 

Por otro lado tenemos que la adopción significa el acto por el cual se recibe 

como hijo nuestro, con autoridad real o judicial, a quién lo es de otro por 

naturaleza.La adopción constituye un sistema de crear artificialmente la 

patria potestad. 
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La Constitución de la República del Ecuador, consagra la adopción en el Art. 

69 en los numerales 4, 5; y, 6; que trata: El Estado protegerá a las madres, a 

los padres y a quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones, promoverá la responsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos; por lo que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción. 

 

De lo expuesto se puede evidenciar, que no existen diferencias entre los 

derechos y obligaciones de los padres e hijos reconocidos como a los 

adoptivos, pese a la existencia de estos principios constitucionales, que se 

deriva del principio universal ante la ley, encontramos disposiciones en el 

Código Civil que, a la vez son contradictorias, y que atentan contra lo 

establecido en nuestra Constitución de la República del Ecuador, como lo 

estipulado en el Art. 327 del Código Civil donde no pueden heredar el 

adoptante a sus hijos adoptivos. 

 

Ante esta situación se complemente que el Art. 327 del Código Civil señala: 

Por la adopción adquieren el adoptante; adoptado los derechos y 

obligaciones correspondientes a padres e hijos. 

 

Se exceptúan el derecho de herencia  de los  padres de 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 
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otra para él o los adoptados. Esta disposición no perjudica los derechos del 

cónyuge sobreviviente, cuando el Art. 1028 del Código Civil excluye a los 

padres del causante adoptante 

 

En esta disposición encontramos que por medio de la adopción el adoptante 

y el adoptado pueden adquirir derechos y obligaciones, establecidas para 

padres e hijos; así mismo establece  una limitación en lo que respecta al 

derecho de herencia, sobre los padres de los adoptantes, pero que el caso 

de que existieran más de dos adoptados se tendría que dividir en partes 

iguales la herencia, por lo que una parte será para el padre y la otra parte se 

entregará al o los adoptados; sin perjuicio de los derechos del cónyuge 

sobreviviente. 

 

Tal situación pone en una situación de inseguridad para los demás hijos 

concebidos en el matrimonio, respecto de los adoptados, en lo relacionado 

con el derecho real de herencia; ya que estaríamos en contraposición en lo 

que dispone el Art. 1028 del Código Civil que establece; los hijos excluyen a 

los demás herederos, sin perjuicio de la porción conyugal, ya que de alguna 

manera éstos se convierten en herederos universales conforme lo dispone la 

norma citada en líneas anteriores. 

 

Sin embargo los hijos adoptivos no tienen este principio puesto que los 

mismos tienen que compartir la herencia en partes iguales con los padres 
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del adoptante. Entendida la herencia como los bienes, derechos y 

obligaciones que se heredan. 

 

En cambio el Art. 327 del Código Civil dispone la adopción no confiere 

derechos hereditario ni al adoptante respecto del adoptado ni de los 

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

Esta disposición legal de alguna manera limita o coarta el derecho a heredar 

a los padres adoptivos respecto de los bienes adquiridos por el adoptado, 

por lo que se contrapone a lo que dice el Art. 1030 en donde nos señala que 

el padre o padres pueden suceder en la herencia a sus hijos; y, que para 

ilustrar de mejor manera dicha disposición señala; si el difunto o ha dejado 

posterioridad, 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 cónyuge, toda la herencia corresponderá 

a los padres o ascendientes.  

 

Por toda la manifestación que antecede se puede evidenciar las 

incongruencias jurídicas en el régimen jurídico de la adopción; señalados en 

los Arts. 326 y 327 del Código Civil, en lo establecido en la desigualdad de 

derechos entre el adoptante y el adoptado en lo concerniente a la sucesión 

intestada, y como norma jerárquicamente superior según el Art. 424 de la 

Constitución de la República del Ecuador; en lo pertinente al Art. 69 

numerales 4, 5; y, 6. Ante el problema que representa lo señalado en los 

artículos 326 y 327 del Código Civil sobre la limitación jurídica de sobre el 
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derecho a  la sucesión intestada por causa de muerte entre el adoptante y el 

adoptado; por lo que es necesario plantear una propuesta tendiente a dar 

una posible solución al problema jurídico. 

 

Desde el punto de vista de campo, con los resultados de las encuestas y 

entrevistas demuestro que los consultados están de acuerdo con la 

elaboración de una propuesta de reforma al Código Civil, con la finalidad de 

que los adoptantes y adoptados puedan ejercer la igualdad de sus derechos 

y oportunidades que manda la Constitución de la República, así como el 

derecho de testa y heredar. 
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8. CONCLUSIONES: 
 
 
Primera.- La adopción y el derecho a testar y heredar están garantizado en 

la Constitución dela República del Ecuador. 

 

Segunda.- La Adopción es una institución jurídica a través de la cual una 

pareja toma como su hijo a un menor que no lo es naturalmente, asumiendo 

los derechos y obligaciones que esto conlleva. 

 

Tercera.- Históricamente a la Adopción la heredamos del Derecho Romano, 

pues es aquí en donde surge con características definidas, siendo los 

romanos quienes se encargaron de organizarla, sistematizarla y darle la 

importancia necesaria. 

 

Cuarta.- Esta institución jurídica se caracteriza principalmente, porque los 

niños huérfanos o abandonados, tienen la posibilidad de tener un hogar, en 

el que serán considerados de igual manera que los hijos biológicos, esto es, 

con los mismos deberes y derechos que las leyes establecen para los 

mismos. 

 

Quinta.- Para que se verifique la adopción, tanto el adoptado como el o los 

adoptantes, deben cumplir con los requisitos que el Código de la Niñez y  

Adolescencia, establece para el efecto. 
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Sexta.-En la actualidad en la sucesión intestada consagrada en el Código 

Civil ecuatoriano, no se garantizan los derechos de los adoptantes, ni 

adoptado. 

 

Séptima.- En países comoChile, Cataluña, Perú, Venezuela, la Adopción se 

presenta con caracteres similares a los de nuestra legislación, la única 

diferencia está dada en la igualdad de derechos para heredar que gozan los 

adoptante y adoptados. 

 

Octava.- La legislación Civil ecuatoriana, mantiene contradicciones con el en 

materia de adopción, expresadas en la sucesión intestada, en virtud de la 

misma, el adoptante y adoptado se ven limitado a ejercer su derecho a 

heredar. 

 

Novena.- Según lo expuesto en la entrevista, las incongruencias se dan 

entre la norma Constitucional  del derecho a testar y heredar, de las hijas o 

hijos adoptivos, que deben ser vistas en nuestra sociedad como personas 

con derechos y obligaciones que prevé la Constitución de la República; esta 

norma debe ser aplicada inmediatamente sobre las demás de menor 

jerarquía Constitucional conforme lo establece el Art. 424 que la Constitución 

es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico.  
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Décima.- En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. Por otro lado, en el Código Civil ecuatoriano también se 

observa la incongruencias jurídicas entre la disposición legal del Art.  326, 

327 y 1028, en donde respectivamente señala por la adopción adquieren el 

adoptante y el adoptado los derechos y obligaciones correspondientes a los 

padres e hijos; se exceptúa el derechos de herencia de los padres de los 

adoptados; la adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptantes 

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

los parientes del adoptado. Existiendo discriminación.  
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Primera.- El Estado debe buscar, mecanismos de depuración de las normas 

que generan inconvenientes jurídicos para el ejercicio del derecho sucesorio 

en el régimen de la adopción. 

 

Segunda.- El Estado a través de los organismos judiciales competentes, 

debe de elevar a consulta ante la Corte Constitucional, las normas jurídicas 

que están en contradicción, previo a garantizar los derechos de los 

adoptados en la sucesión intestada.  

 

Tercera.- En la Constitución de la República 2008, a más de las ya 

existentes, se debería agregar normas, tendientes a garantizar la institución 

jurídica de la adopción, y derecho a testar o heredar de los adoptados y 

adoptantes. 

 

Cuarta.- La Corte Constitucional debe dictar talleres académicos dirigidos a 

los Jueces de Familia que administren justicia apegados a las reglas de 

interpretación constitucional como la hermenéutica jurídica, la 

proporcionalidad y ponderación. 

 

Quinta.- Los Colegios y Foros de Abogados deben dictar cursos a sus 

colegiados, sobre la sucesión intestada y la adopción como derechos 

fundamentales que deben ser conocido en nuestro Estado Constitucional de 
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Derechos, buscando los mecanismos de cómo dar solución a estas 

antinomias jurídicas. 

 

Sexta.- Sugiero a los Asambleístas incorporar en el menor tiempo posible 

las reformas que propongo al Código Civil, previo a la efectivización de los 

derechos de testar y heredar de los adoptantes y adoptados. 
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9.1. PROPUESTAS DE REFORMA LEGAL 

 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que la actual normativa referente a la  institución jurídica de la Adopción, es 

contradictoria con las disposiciones del Código Civil, en cuanto se refiere al 

derecho a heredar en el régimen jurídico de la adopción. 

 
Que es necesario reformar las disposiciones establecidas en el Código Civil 

a fin de adecuarlas a las disposiciones dela Constitución de la República del 

Ecuador. 

 
Que es necesario armonizar la legislación actual para dar normas claras, 

ágiles y oportunas. 

 
Que lo dispuesto en el Art. 326 y el Art. 1028 del Código Civil en actual 

vigencia, lesiona derechos fundamentales del adoptado y adoptante, para el 

ejercicio del derecho sucesorio. 

 
En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador EXPIDE la siguiente: 

 



 

151 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR 

Art. 1.-  El artículo 326, dirá: 

 

“Calidad legal de los adoptados.- Por adopción adquieren el adoptante y el 

adoptado los derechos y obligaciones correspondientes a los padres e hijos 

los mismos derechos conforme lo prevé la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Art. 2.-  El artículo 327, dirá: 

“Efectos de la Adopción respecto de la sucesión Hereditaria.- La 

adopción confiere derechos hereditarios al adoptante respecto del adoptado 

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

adoptante, conforme lo garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Art. 3.-  El artículo 1028, dirá: 

 

“Primer orden de Sucesión.-  Los hijos biológico o adoptados excluyen a 

los demás, sin perjuicio de la porción conyugal. 

 

Artículo Final: La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de 

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los ____ del mes de 

Diciembre del año 2012. 

 

 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS APROBADO 

 

1.- TÍTULO: 

 

“INCONGRUENCIAS EN EL REGIMEN JURIDICO DE LA ADOPCIÓN, 

RESPECTO A LA SUCECIÓN INTESTADA”  

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

La adopción es una institución jurídica que está regulada por la ley; con el 

único objetivo de poder formar o estructurar una familia, tomando en cuenta 

que el Estado reconocerá en sus diversos tipos, y protegerá a la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad y así mismo garantizará sus 

condiciones que favorezca sus fines, según consta el Art. 67 de la 

Constitución de la República del Ecuador95. 

 

Una familia que se constituye para quienes no la tengan o que teniendo, ésta 

no dispone de las condiciones sociales o económicas necesarias para 

proporcionarle cuidado y educación al menor, asegurando de esta forma el 

cumplimiento del derecho esencial de niños y adolescentes a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar, tomando en cuentas que la ley 

protege el principio de superioridad de las niñas, niños o adolescentes, y que 

                                                 
95 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Gaceta Constituyente. Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente. 2008 Art. 67. 
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para lo cual nuestro Estado garantiza el derecho a las personas de tomar 

decisiones sobre la vida reproductiva y sobre todo a decidir cuándo y 

cuantos hijas o hijos tener, así mismo las personas a decidir sobre el número 

de hijos que puedan adoptar, donde procederá a parejas de distinto sexo.- 

 

Según el Art. 314 de la Codificación del Código Civil dice “la adopción es una 

institución en virtud de la cual una persona, llamada adoptante, adquiere los 

derechos y contrae las obligaciones de padre o madre, señalados en este 

título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado. Solo para 

efectos de la adopción se tendrá como menor al que no cumple 21 años”.96 

 

Esta definición otorga a los adoptantes la calidad de padre y madre, así 

mismo deduce la condición de hijo que asume el adoptado, respecto de sus 

adoptantes y así mismo que como consecuencia les concede derechos y 

obligaciones que por ley les corresponde, donde también nos podemos dar 

cuenta que dicha disposición no sintetiza limitación alguna. 

 

Por otro lado tenemos según el diccionario jurídico elemental de Guillermo 

Cabanellas, adopción significa “el acto por el cual se recibe como hijo 

nuestro, con autoridad real o judicial, a quién lo es de otro por naturaleza. 

 

                                                 
96 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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La adopción constituye un sistema de crear artificialmente la patria 

potestad”97 

 

La Constitución de la República del Ecuador, consagra la adopción en el Art. 

69 en los numerales 4, 5; y, 6; que trata: El Estado protegerá a las madres, a 

los padres y a quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones, promoverá la responsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos; por lo que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción.- 

 

De lo expuesto se puede evidenciar, que no existen diferencias entre los 

derechos y obligaciones de los padres e hijos reconocidos como a los 

adoptivos, pese a la existencia de estos principios constitucionales, que se 

deriva del principio universal ante la ley, encontramos disposiciones en el 

Código Civil que, a la vez son contradictorias, y que atentan contra lo 

establecido en nuestra Constitución de la República del Ecuador, como lo 

estipulado en el Art. 327 del Código Civil donde no pueden heredar el 

adoptante a sus hijos adoptivos.- 

 

Ante esta situación se complemente que el Art. 327 del Código Civil señala: 

“Por la adopción adquieren el adoptante; adoptado los derechos y 

obligaciones correspondiente a padres e hijos. 

                                                 
97 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. 1998 
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Se exceptúan el derecho de herencia  de los  padres de 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”,98 cuando el Art. 1028 del Código Civil excluye a los 

padres del causante adoptante 

 

En esta disposición encontramos que por medio de la adopción el adoptante 

y el adoptado pueden adquirir derechos y obligaciones, establecidas para 

padres e hijos; así mismo establece  una limitación en lo que respecta al 

derecho de herencia, sobre los padres de los adoptantes, pero que el caso 

de que existieran más de dos adoptados se tendría que dividir en partes 

iguales la herencia, por lo que una parte será para el padre y la otra parte se 

entregará al o los adoptados; sin perjuicio de los derechos del cónyuge 

sobreviviente. 

 

Tal situación pone en una situación de inseguridad para los demás hijos 

concebidos en el matrimonio, respecto de los adoptados, en lo relacionado 

con el derecho real de herencia; ya que estaríamos en contraposición en lo 

que dispone el Art. 1028 del Código Civil que taxativamente dice “Los hijos 

excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la porción conyugal”99, ya 

                                                 
98 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2006. Art. 326  
99 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2009. Art. 1028 
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que de alguna manera éstos se convierten en herederos universales 

conforme lo dispone la norma citada en líneas anteriores. 

 

Sin embargo los hijos adoptivos no tienen este principio puesto que los 

mismos tienen que compartir la herencia en partes iguales con los padres 

del adoptante. Entendida la herencia como los bienes, derechos y 

obligaciones que se heredan. 

 

En cambio el Art. 327 del Código Civil dispone: “La adopción no confiere 

derechos hereditario ni al adoptante respecto del adoptado ni de los 

parientes de éste, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante.”100 

Esta disposición legal de alguna manera limita o coarta el derecho a heredar 

a los padres adoptivos respecto de los bienes adquiridos por el adoptado, 

por lo que se contrapone a lo que dice el Art. 1030 en donde nos señala que 

el padre o padres pueden suceder en la herencia a sus hijos; y, que para 

ilustrar de mejor manera dicha disposición dice: “Si el difunto o ha dejado 

posterioridad, 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 cónyuge, toda la herencia corresponderá a los padres o 

ascendientes.”101 

 

                                                 
100 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2009. Art. 327. 
101 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2009. Art. 1030. 
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Por toda la manifestación que antecede se puede evidenciar las 

incongruencias jurídicas en el régimen jurídico de la adopción; señalados en 

los Arts. 326 y 327 del Código Civil, en lo establecido en la desigualdad de 

derechos entre el adoptante y el adoptado en lo concerniente a la sucesión 

intestada, y como norma jerárquicamente superior según el Art. 424 de la 

Constitución de la República del Ecuador; en lo pertinente al Art. 69 

numerales 4, 5; y, 6 Ibídem. 

 

Ante el problema que representa lo señalado en los artículos 326 y 327 del 

Código Civil sobre la limitación jurídica de sobre el derecho a  la sucesión 

intestada por causa de muerte entre el adoptante y el adoptado; por lo que 

es necesario plantear una propuesta tendiente a dar una posible solución al 

problema jurídico.- 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica dada la importancia jurídica del 

problema seleccionado, por sus efectos que produce en la actualidad sobre 

el derecho a la sucesión intestada dentro del régimen jurídico de la adopción 

que exceptúan a los adoptantes del derecho a heredar una sucesión 

intestada respecto de los bienes del adoptado, además porque también 

realizaré un estudio crítico-doctrinario de toda la institución jurídica de la 

adopción, sobre lo relacionado al derecho de la sucesión intestada por causa 

de muerte, análisis que lo haré con el ánimo de proponer alternativas para 

posibles soluciones que conduzcan a la correcta aplicación de los derechos 

de la sucesión intestada en el régimen jurídico de la adopción. 

 

La presente investigación es pertinente, en razón que su contenido es 

netamente jurídico, como también aborda una temática de trascendental 

importancia dentro del derecho civil y como también de procedimiento civil, 

sobre los derechos a suceder, que de alguna manera limita en forma tácita a 

los adoptantes respecto del adoptado dentro de la institución jurídica de la 

adopción. 

 

De igual manera se justifica la investigación jurídica y su contenido del 

presente problema, porque se convertirá en un aporte de solución de un 

problema de jurídico para la sociedad, permitiendo así determinar una 
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alternativa de solución; con el propósito que me he planteado en el presente 

trabajo investigativo.- 

 

Consecuentemente estimo que la investigación que me propongo a realizar, 

es factible tanto desde el punto de vista jurídico, porque cuento con la 

bibliografía necesaria, doctrina y jurisprudencia.- 

 

4.- OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la adopción, para 

determinar los inconvenientes en el régimen jurídico de la adopción 

respecto de la sucesión intestada. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar las desigualdades existentes entre los derechos de los 

adoptantes respecto a los hijos adoptivos. 

 

- Establecer la incongruencia jurídica que existe entre la Constitución 

de la República del Ecuador con el Código Civil, respecto del derecho 

de heredar entre el adoptante y adoptado. 
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- Determinar las incongruencias entre el Art. 326 y el Art. 1028 del 

Código Civil. 

 

- Proponer cambios a la regulación establecida en el régimen de la 

adopción que garantice el de heredar derecho de los padres e hijos 

adoptivos. 
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5.- MARCO TEÓRICO 
 
 
Primeramente comenzaré haciendo un repaso de algunas definiciones de 

algunos tratadistas de la materia. 

 

Para Calixto Valverde y Valverde, sostiene que “La adopción es un acto 

jurídico que crea entre dos personas una relación análoga a la que resulta 

de la paternidad y la filiación legítimas.”102 

 

Así mismo, para el tratadista José Ferri sostiene que ”La adopción es una 

institución solemne y de orden público, por la que se crean entre dos 

personas que pueden ser extrañas la una a la otra, con la intervención 

judicial, vínculos semejantes a aquellos que existen entre el padre y sus 

hijos”.103 

 

Ya entrando en lo que respecta a la temática que me he propuesto 

investigar, a consideración comenzaré con lo siguiente. 

 

Si bien en el régimen jurídico de la sucesión por causa de muerte se 

establecen claramente los órdenes de sucesión, en el título XIV del Primer 

Libro del Código Civil referente a la adopción, existen limitaciones que 

exceptúan a los adoptantes del derecho de heredar respecto del adoptado e 

inclusive se hace extensivo a sus parientes. 

                                                 
102 VALVERDE y VALVERDE, Calixto. “Tratado de Derecho Civil Español” Pág. 445 
103 FERRI, José. La Adopción. Pág. 83 
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El Art. 69 numerales 4, 5; y, 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece que el Estado promoverá la responsabilidad paterna y 

materna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos. 

Las hijas e hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, 

tendrán los mismos derechos. A ello se suma en  derecho constitucional 

de igualdad ente la ley, por lo que me doy cuenta que nuestro Estado como 

máxima autoridad, garantiza a todos los ciudadanos la protección en lo 

pertinente a sus derechos y obligaciones; y en el caso que nos interesa, los 

derechos y obligaciones de padres a hijos, tanto los concebidos dentro de 

matrimonio como los adoptados y/o viceversa; así mismo al finalizar dicho 

artículo, establece la igualdad de derechos para las hijas o hijos legítimos o 

adoptivos. 

 

Sin embargo, en el Art. 327 del Código Civil establece que “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.”, evidenciándose una desigualdad de derechos frente a lo que 

dispone el Art. 1028 del Código Civil. Tal situación, genera inseguridad 

jurídica y lesiona los intereses económicos tanto para el o los adoptantes y 

para el adoptado. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas sostiene, que adopción “es el acto 

por el cuál se recibe como hijo nuestro., con autoridad real o judicial, a quién 
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lo es de otro por naturaleza.”104 Complementando lo establecido en nuestra 

legislación civil en su Art. 314 taxativamente dice: “La adopción es una 

institución en virtud de la cual una persona, llamada adoptante, adquiere los 

derechos y contrae obligaciones de padre o madre…”105 esta situación 

puedo manifestar, que prácticamente al momento de que una o dos 

personas heterosexuales (distinto sexo), tienen la voluntad de acoger como 

un hijo consanguíneo o uno que no es de ellos, adquieren una 

responsabilidad bien grande, por lo que los hijos adoptivos pasan a 

constituirse como hijos verdaderos; y que no solamente los adoptantes 

adquieren responsabilidad, sino que dicha responsabilidad va en conjunto 

con obligaciones y derechos, que en nuestra legislación contempla y 

también nuestra Constitución de la República, por lo que “la adopción es de 

aquellas instituciones que deben ser bien miradas por el legislador, por las 

finalidades que ella persigue: dar un hijo a quién la naturaleza se lo ha 

negado…”106 

 

Dentro del derecho civil chileno, tenemos que sostienen una contraposición, 

ya que a criterio de Andrés Bello no incorporó la institución jurídica de la 

adopción, ya que simplemente se realizaba que cuando una persona quería 

incorporar a un niño como su hijo, simplemente lo reconocía como hijo 

natural a quién se lo pretendía adoptar.- 

 

                                                 
104 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de la Torres, Editorial Heliasta. Edición 1998, Pág. 27. 
105 Código Civil Ecuatoriano, Art. 314.  
106 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Derecho de Familia. Tomo II. Ediar Editores Ltda... Pág. 557 
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Así mismo, se define a la adopción como “un acto jurídico destinado a crear 

entre el adoptante y el adoptado, los derechos que establece la presente ley 

… , … De la adopción solo se derivan efectos para el adoptante y el 

adoptado , es decir los derechos y obligaciones se producen entre ellos, 

pero no respecto de las familias naturales de cada uno de ellos.”107 

 

Por otro lado, en lo que respecta a nuestra legislación civil, que 

primeramente parte de un concepto o una definición, la misma que para una 

mejor ilustración en su Art. 314 del Código Civil taxativamente dice: “… es 

una institución en virtud de la cuál una persona, llamada adoptante, adquiere 

los derechos y contrae obligaciones de padre y madre…”108 

 

La situación jurídica de la adopción en nuestra legislación civil vigente, se 

perfecciona o legaliza y producirá sus efectos entre las dos partes, desde 

que se inscribe o margina en el Registro Civil correspondiente.- 

 

En lo que respecta a la temática que me propongo investigar, en el Art. 326 

del Código Civil “Por la adopción adquieren el adoptante; adoptado los 

derechos y obligaciones correspondientes a padres e hijos…”109 

 

Ante esta situación y aplicando en lo que respecta a nuestra Constitución de 

la República, norma jerárquicamente superior según lo define su Art. 424; se 

                                                 
107 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Derecho de Familia. Tomo II. Ediar Editores Ltda. Pág. 558 
108 CÓDIGO CIVIL. Art. 314 
109 CÓDIGO CIVIL. Art. 326 
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puede aplicar el Art. 69 numerales 4, 5; y, 6 en donde su parte pertinente 

establece que promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres,  padres, 

hijas e hijos. Por lo que se puede deducir que nuestra Constitución, ya prevé 

y a la vez regula a todos los derechos y obligaciones que puede o pueden 

tener, ya sean los padres adoptantes o los hijos adoptivos. 

 

Así mismo se palpa en forma directa el vacío que existe en nuestra 

legislación civil con respecto a nuestra Constitución,  en el sentido de que no 

regula o para ser más explícito; excluye a los adoptantes en cuestión de los 

derechos sucesorios que se puedan generar a través de la adopción y de 

esa forma limita de manera expresa a los derechos sucesorios que pueda 

tener derecho el adoptante respecto del adoptado, conforme lo determina el 

Art.327 del Código Civil, en donde la adopción no confiere derechos 

hereditarios, ni el adoptante respecto del adoptado ni de los parientes de 

éste; es decir, en caso de que muera el hijo adoptivo nada heredan sus 

padres adoptivos.- 

 

Para ello se puede sostener que el Art. 323 del Código Civil de Argentina 

que en su parte medular dice “… El adoptado tiene en la familia del 

adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico…”110 ; y lo 

que a esto se puede sumar en lo que dispone el inciso segundo del Art. 329 

                                                 
110 CÓDIGO CIVIL DE ARGENTINA 
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del Código Civil de Argentina, que reza “Los hijos adoptivos de un mismo 

adoptante serán considerados hermanos entre sí”.-  

Ante estas disposiciones, se puede comprobar que la legislación civil 

Argentina, también prevé y reconoce los derechos y obligaciones que les 

corresponde a los hijos adoptivos como también a los padres adoptantes; 

por lo que se puede apreciar en con lo que respecta a nuestra legislación, 

primeramente limita los derechos hereditarios del adoptante respecto del 

adoptado y del adoptado respecto de los parientes del adoptante. En 

segundo lugar la legislación civil de argentina reconoce que por iguales 

derechos y obligaciones a los hijos adoptivos frente a los hijos biológicos. 

Por otro punto en la legislación civil peruana, no trata específicamente sobre 

el derecho sucesorio entre el adoptante respecto del adoptado, ya que lo 

único que establece o diferencia es; en el Art. 384 que taxativamente dice: 

“Si la persona a quién se pretende adoptar tiene bienes, la adopción no 

puede realizarse sin que dichos bienes sean inventariados y tasados 

judicialmente y sin que el adoptante constituya garantía suficiente a juicio del 

juez.” 111 

Esta situación a mi criterio sería, en el sentido de precautelar de alguna 

manera los bienes tanto muebles como inmuebles hayan adquirido a 

cualquier título, los hijos adoptivos. 

 
 

                                                 
111 CÓDIGO CIVIL DE PERÚ. Art. 384 
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Pero algo se relaciona en parte con lo que dice el Art. 333 de la legislación 

civil argentina, que en su parte principal establece expresamente que “el 

adoptante hereda ab-intestato al adoptado y es heredero forzoso en las 

mismas condiciones que los padres biológicos, pero ni el adoptante hereda 

los bienes que el adoptado hubiera adquirido recibido a título gratuito de su 

familia biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a 

título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes los adoptantes 

excluyen a los padres biológicos.”112 

 

En lo que respecta a esta legislación civil argentina, se entiende que 

primeramente en forma expresa señala que el adoptante hereda en forma 

ab-intestato al adoptado, y conjuntamente con los padres biológicos en 

calidades de herederos forzosos; hay que precisar que dicho artículo 

establece una limitación directa para el adoptante en lo referente a los 

bienes que pueden heredar del adoptivo, siempre y cuando éstos bienes el 

adoptivo los haya adquirido en forma o título gratuito.- 

 

En lo que respecta al derecho sucesorio en la legislación civil de Venezuela, 

estable en su orden sucesorio a los hijos adoptivos que también tienen 

derecho como los otros hijos biológicos; para ello una mejor ilustración 

citando el Art. 829 “Los hijos adoptivos en adopción simple tienen, en la 

                                                 
112 CÓDIGO CIVIL DE ARGENTINA. Art. 333 
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herencia del adoptante o adoptantes, los mismos derechos que los otros 

hijos.”113 

 

Ya en lo que respecta a nuestra legislación civil, en forma expresa excluye 

de todo derecho sucesorio tanto para el adoptante y sus parientes respecto 

del adoptado, y que para lo cual  el tratadista Larrea Holguín sostiene “… Se 

inspira esta norma en el deseo de evitar las adopciones interesadas. Tal 

regla está contenida en nuestro Código, en el Art. 345.”114 Aquí hay que 

hacer una precisión, en lo que respecta a nuestra legislación civil es el Art. 

327. 

 

También sostiene que “tampoco se suele admitir derecho de herencia a 

favor de los parientes del adoptante o del adoptado: así por ejemplo el 

adoptivo no hereda a los hijos de su adoptante (hermanos adoptivos), ni 

viceversa.”115 

 

Sobre esta situación se entiende, que sobre los derechos sucesorios, 

establece lo siguiente: “que los efectos que la adopción determina sobre los 

derechos sucesorios, que hay que considerarlos en su triple aspecto: 1º 

Sobre la familia de origen; 2º Sobre los bienes del adoptante; y, 3º Con 

respecto al adoptado."116 

 

                                                 
113 CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA. Art. 829. 
114 LARREA HOLGUÍN, Juan. MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, Pág. 432. 
115 LARREA HOLGUÍN, Juan. MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, Pág. 433 
116VALVERDE SOTOMAYOR, Abel. LA ADOPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Pág. 200 
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Al respecto de lo que antecede, se puede precisar que en el primer punto, 

que en nuestra legislación no altera la vocación hereditaria del adoptado 

frente a su familia natural, ya que en su esencia éste no sale del todo de su 

familia natural y por ende sigue conservando los derechos que los ha 

adquirido.- Sobre el segundo punto, podemos precisar que de acuerdo con 

la evolución jurídica de toda la institución jurídica de la adopción, de alguna 

manera le concede vocación hereditaria ab-intestado al adoptado, respecto a 

los bienes de su adoptante. Así mismo se considera lo siguiente, “en caso de 

que el adoptante o los cónyuges adoptantes carezcan de hijos o solo los 

tengan legitimados, los adoptados adquirirán con respecto a su herencia, los 

derechos sucesorios que corresponden a los hijos de matrimonio.”117 

 

El tercer y último punto, en lo que respecta al adoptado, primeramente que 

éste conserva los derechos de su familia natural, por cuanto éste no sale, 

que estando adoptado no se desvincula de su familia natural. En nuestra 

legislación no se ha establecido con precisión que la filiación adoptiva 

produce los mismo efectos que la filiación legítima o ilegítima; y como 

también como nada específico se dice de los derechos sucesorios que le 

corresponden a los adoptantes frente a la herencia que puede dejar su hijo 

adoptivo, “el hecho de que el adoptante no participe en la sucesión del 

adoptado, en nada beneficiaría a éste ya que ha muerto, sino solamente a 

su parientes, que acaso nada hicieron por él cuando estaba vivo… y que 

…al darse cabida a éste en la sucesión del hijo adoptivo, se cumpliría un 

                                                 
117VALVERDE SOTOMAYOR, Abel. LA ADOPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Pág. 201 
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acto de estricta justicia a favor de quién supo proteger a ese niño, con más 

emoción o por lo menos con mejor éxito que sus propios padres, que en la 

mayoría de los casos los abandonaron cuando más necesitaban de su 

afecto y de su auxilio, para presentarse a su muerte con el único fin de 

llevarse los bienes que adquirió, gracias a los cuidados y educación que 

supieron darle sus padres adoptivos”.118 

 

Con la cita que antecede muy importante su contenido, ya que si bien es 

cierto, los padres naturales que tengan algo de bienes o una economía 

solvente, es obvio que nunca van a dar a un hijo de su sangre a un tercero 

con la finalidad que lo adopten y pase a la filas de la nueva familia, que le 

ofrece el adoptante o los adoptantes; tal es así que concordaría con la 

siguiente cita: “Si se saca al adoptado de su familia de sangre y se lo 

incorpora a la del adoptante en todos sus grados directos y colaterales, … … 

su sucesión se difiere entonces como la de cualquier hijo legítimo del 

adoptante. Pero ya se ha visto que es otra la regla casi general que revela el 

derecho comparado: el adoptado queda en su familia de sangre y no entra a 

la del adoptante.”119 

 

 

 

 

 

                                                 
118VALVERDE SOTOMAYOR, Abel. LA ADOPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Pág. 203 
119COLL, Jorge Eduardo; y, ESTIVILL, Luis Alberto. LA ADOPCIÓN E INSTITUCIONES ANALOGAS. Pág. 303 
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6.- METODOLOGÍA 

 

Primeramente para el desarrollo de la presente investigación jurídica que 

pretendo realizar, utilizaré los distintos métodos y técnicas que en lo que 

respecta a la investigación científica propone; tomando muy en cuenta que el 

método científico se constituye en el eje fundamental, que por medio del cuál 

nos permite llegar a la profundidad del conocimiento sobre cualquier hecho o 

fenómeno que se esté investigando, con el fin de poder llegar a una 

determinada solución, que se derivará como una consecuencia de haber 

tenido contacto directo con la realidad, por ser un proceso sistemático. En lo 

principal me permitirá fundamentar con el método científico, por las 

consideraciones antes expuestas.- 

 

Luego de esto, me apoyaré también en el método deductivo, puesto que 

servirá mucho, ya que permitirá conocer la realidad absoluta del problema a 

investigar, que lógicamente se parte de lo particular para luego llegar a 

concluir con lo general.- 

 

Con el método materialista histórico, obtendré toda la información pasada 

sobre la temática a investigar, lo que me ayudará para poder hacer las 

respectivas evaluaciones; y de esa manera hacer una diferenciación  del 

pasado con la actualidad.- 
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En lo que respecta al método descriptivo, se puede decir que con ello se 

realizará un enfoque mediante una descripción objetiva de toda la realidad 

del problema a estudiar y de esa manera permitirá obtener todos los 

problemas que están existiendo en la sociedad actual. 

 

Sobre el método analítico, primeramente como su nombre lo indica, realizaré 

un análisis de la temática a desarrollar, partiendo con un parámetro desde 

un inicio con un punto de vista jurídico, social, político y económico; y por 

último analizar todos sus efectos que se puedan producir.- 

 

La presente investigación a desarrollar será netamente documental, 

bibliográfica y de campo, y como también podría ser comparativa; con lo que 

servirá para encontrar distintas normas jurídicas que de cierto modo puedan 

ser análogas, ya sea que existan dentro de nuestro sistema jurídico nacional 

o en el ámbito internacional con las legislaciones de otros países. Con todo 

esto describiré y estimularé las relaciones y sus diferencias; por lo que, 

como se trata de una investigación analítica, se debe aplicar la hermenéutica 

dialéctica, para poder interpretar los textos escritos que sirvan para sustentar 

mi proyecto. 

 

En lo que respecta a las diferentes técnicas de investigación para la 

recolección de toda la información para el desarrollo de la presente 

investigación, se utilizará primeramente las fichas bibliográficas, como 

también las mnemotécnicas de trascripción o las de comentario, que servirán 
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para el acopio de toda la información doctrinaria. Así mismo se aplicará la 

técnica de las encuestas y las entrevistas a profesionales del derecho de la 

Provincia de El Oro; porque se trata de un vacío legal entre nuestro Código 

Civil y nuestra Constitución de la República del Ecuador; por lo que aplicaré 

treinta encuestas que estarán dirigidas a profesionales del derecho, para de 

esa manera poder conocer sus criterios respecto de la temática que se 

pretende investigar, luego de todo esto se realizará la respectiva tabulación y 

la representación gráfica de este tipo de técnica que me servirá de gran 

ayuda para fundamentar el proyecto; y con lo que llegaré a obtener la 

presentación de los resultados. 

 

En lo que respecta a la técnica de la entrevista estará dirigida Jueces de lo 

Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, ya que con esta técnica nos 

ayudará a auscultar la información de aquellos funcionarios, que por su 

proba experiencia de sus conocimientos nos será de gran ayuda para 

fundamentar nuestro proyecto de investigación. 

 

Para concluir con la presente metodología, en lo que respecta a los 

resultados de la investigación que recopilaré durante todo su desarrollo, los 

expondré en forma breve a través del informe final, el mismo que estará 

compuesto de toda la información bibliográfica recopilada y también 

analizada en forma exhaustiva los resultados de la encuesta, los mismos 

que estarán planamente expresados mediante cuadros estadísticos 

respectivos; y luego de todo esto se realizará la comprobación y verificación 
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de los objetivos y como también la contrastación de la hipótesis que se ha 

planteado en la presente investigación; para de esa manera poder llegar a la 

formulación de las conclusiones y las recomendaciones; y, por último 

concluir el presente trabajo con la propuesta jurídica, es decir presentando 

un proyecto de reformas, que serán necesarias para el mejoramiento del 

régimen jurídico de la adopción respecto de la sucesión intestada.- 
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7.- CRONOGRAMA 
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