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2. RESUMEN 

 

La presente investigación aborda un problema jurídico de profunda resonancia 

social, pues dos grandes instituciones sobre las que se desarrolla el derecho 

civil son la familia y la propiedad. Ambas constituyen la base de la convivencia 

civilizada, es decir, de las relaciones humanas. En la legislación ecuatoriana 

el derecho de familia regula principalmente las consecuencias jurídicas del 

matrimonio y del parentesco. La vida de relación familiar y social establece 

derechos y deberes entre las personas, garantizados por diferentes normas 

como las de carácter ético, religioso, cívico, de costumbre, económicas, etc. 

que producen derechos y obligaciones sometidas a normas legales y 

procesales, cuya tutela jurídica corresponde al Estado y sus instituciones 

especializadas. 

 

La protección de la persona natural por parte de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Estado y sus instituciones a través del Derecho se 

extiende desde el momento de la concepción, el nacimiento y hasta su muerte. 

 

Las diferentes formas de organización familiar establecen múltiples relaciones 

y consecuencias jurídicas, éticas y económicas, entre otras; así como las 

relaciones que promueve el vínculo conyugal o entre convivientes o uniones 

de hecho, las que emanan del parentesco, con trascendencia en las diversas 
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ramas del Derecho; las referentes al patrimonio de la familia, con efectos que 

demandan complejas acciones legales. 

 

En los contenidos del presente trabajo  se exponen sustancialmente la 

importancia del derecho de familia conceptualizado como el conjunto de 

normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y 

patrimoniales de sus miembros y respecto de terceros. Tales relaciones se 

originan a partir del matrimonio y del parentesco. Consecutivamente en 

capítulos posteriores  exteriorizo  la necesidad de la tutela efectiva del Estado 

en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las personas y de la 

familia. Igualmente me propongo demostrar la  insuficiencia jurídica respecto 

a la institución jurídica del parentesco por afinidad, pues   la legislación  civil 

del Ecuador no realiza una conceptualización específica en relación al Art. 23, 

puesto que  uno de los efectos personales del matrimonio es el parentesco, y 

cuando se da la disolución del vínculo matrimonial no declara su extinción 

limitando posteriormente el ejercicio de ciertos actos jurídicos. Asimismo la 

disposición legal en mención  no considera que la parentela entre uno de los 

progenitores y los consanguíneos del otro se puede ver afectado moral y 

jurídicamente cuando se produjo en condiciones totalmente rechazables como 

el adulterio y violación.  

 

Este trabajo es corroborado con la realización de un estudio de campo con 

respecto a la problemática a investigar,  para lo que se ha recabado el criterio 
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de un conjunto de abogados en libre ejercicio profesional mediante las 

técnicas de la encuesta y la entrevista quienes han manifestado sus criterios 

y opiniones con respecto a la temática propuesta. Se complementa además 

el estudio con la elaboración de conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma al Código Civil en lo relacionado al vínculo jurídico del 

parentesco de afinidad como impedimento para el ejercicio de ciertos actos 

de tipo jurídico, en el ámbito público y privado. 

 

 

 

 

.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation approaches a legal problem of deep social 

resonance, because two great institutions on which the civil right is developed 

are the family and the property. Both form the base of the civilized coexistence, 

that is to say, the human relations. In the Ecuadorian legislation the family right 

mainly regulates the legal consequences of the marriage and the kinship. The 

life of familiar and social relation establishes rights and duties between the 

people, guaranteed by different norms like those from character ethical, 

religious, civic, customary, economic, etc. that produce rights and obligations 

put under legal and procedural norms, whose legal trusteeship corresponds to 

the State and its specialized institutions.  

 

The protection of the natural person on the part of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, the State and its institutions through Right extends from 

the moment of the conception, the birth and to its death.  

 

The different forms from familiar organization establish manifolds legal, ethical 

and economic relations and consequences, among others; as well as the 

relations that the conjugal bond or between convivients or unions promotes in 

fact, those that emanate of the kinship, with importance in the diverse branches 

of the Right; the referring ones to the patrimony of the family, with effects that 

demand complex legal actions. 
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 In the contents of the present work the legal importance of the right of family 

conceptually like the set of norms and institutions are exposed substantially 

that regulate the personal and patrimonial relations of their members and with 

respect to third parties. Such relations are originated from the marriage and of 

the kinship. Consecutively in later chapters I express the necessity of the 

effective trusteeship of the State in the protection of fundamental legally 

protected interests of the people and the family. Also I set out to demonstrate 

the legal insufficiency with respect to the legal institution of the kinship by 

affinity, then the civil legislation of Ecuador it does not do it a specific planning 

in relation to Art. 23, since one of the personal effects of the marriage is the 

kinship, and when it occurs the dissolution of the married bond does not 

declare its extinction later limiting the exercise of certain legal transactions. 

Also the legal disposition in mention does not consider that relations between 

one of the ancestors and the consanguineous ones of the other can be seen 

legally affected moral and when took place in totally rejectable conditions like 

the adultery and violation. 

 

 This work is corroborated with the accomplishment of a study of field with 

respect to the problematic one to investigate, so the criterion of a set of lawyers 

in free professional exercise by means of the techniques of the survey and the 

interview has been successfully obtained that have indicated their criteria and 

opinions with respect to the thematic proposal. The study with the elaboration 

to conclusions, recommendations and the proposal of reform to the Civil Code 

in the related thing to the legal bond of the kinship of affinity like impediment 
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for the exercise of certain acts of legal type is complemented in addition, in the 

public and deprived scope. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El acápite del derecho de familia incluye un entorno legal relacionado con las 

relaciones familiares derivadas como producto directo de las instituciones 

socio-jurídicas como el matrimonio, filiación, adopción, parentesco y  afinidad, 

incluyendo la disolución de la sociedad conyugal y  del vínculo matrimonial. 

 

Tradicionalmente se ha considerado que, el Derecho de Familia, es una sub-

rama del Derecho Civil, sin embargo, puesto que este último se estructura 

sobre la base de la persona individual y que habitualmente se ha estimado 

que las relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de 

interés individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad gran parte de 

la doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho, con principios 

propios. Sin embargo, para considerarse autónoma, es necesario que se den 

tres supuestos, la independencia doctrinal, la independencia legislativa y la 

independencia judicial. 

 

Los múltiples derechos de familia  que derivan precisamente de los actos de 

familia, son por regla general irrenunciables, inalienables, intransmisibles e 

imprescriptibles y, además, tienden a ser derechos-deberes como la patria 

potestad. La mayor parte del derecho relacionado con relaciones familiares es 

regulado por los Estados. Esto significa que las leyes estatales difieren en 

cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la adopción, los alimentos y la 

custodia de hijos menores.  
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Con base anotada en parágrafos anteriores he optado por desarrollar la tesis 

intitulada: “LA EXTINCIÓN DEL PARENTESCO POR AFINIDAD CON LA 

TERMINACIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL”. Los contenidos teóricos y de 

campo que implica el presente estudio se encuentran organizados de la 

siguiente forma: 

 

En el acopio teórico de la investigación  he procedido a teorizar con precisión 

el derecho de familia y el vínculo jurídico del parentesco de afinidad. El Código 

Civil ecuatoriano en su  Título Preliminar contiene la conceptualización de 

parentesco de afinidad  y la manera como se determina este vínculo por medio 

de la línea y grado de consanguinidad respectiva, haciendo énfasis y 

desarrollando una amplia base conceptual, teórica, analítica, doctrinaria, 

jurídica y crítica del concepto de parentela por afinidad. 

 

Posteriormente establezco los aspectos históricos conceptuales y todos los 

elementos que sustenten la institución jurídica de la familia, el matrimonio, el 

divorcio y el parentesco de afinidad como efecto personal del vínculo 

matrimonial.  

 

A continuación determino  lo que respecta a la insuficiencia normativa de la 

disposición legal contenida en el Artículo 23 del Código Civil, destacando los 

inconvenientes jurídicos y enfatizando la limitación de derechos de las 

personas como efectos de la subsistencia del vínculo de parentesco por 

afinidad a posteriori de la ruptura del vínculo matrimonial por medio del 
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divorcio, destacando la imperiosa necesidad de reformar  dicha disposición 

contenida en el Código Civil. 

 

Este estudio se complementa con la realización de un proceso de 

investigación de campo, que comprende la aplicación de un formulario de 

treinta encuestas a  profesionales del derecho, quienes se pronuncian sobre 

la problemática de investigación emitiendo sus opiniones a los problemas 

jurídicas como o efecto de la subsistencia del  parentesco de afinidad aun 

después de disuelto el vínculo matrimonial. 

 

Finalmente se procede a la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones que se constituyen en el producto depurado del presente 

trabajo, así como también a la elaboración de la propuesta de reforma al 

artículo 23 y 106 del Código Civil. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA FAMILIA 

 

Algunos consideran incierto el origen de la palabra castellana familia; así por 

ejemplo, la Nueva Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana, 

comúnmente llamada Espasa por el nombre de su editor, cita como posible 

origen de esta voz la palabra latina fames (hambre). Sin embargo la raíz más 

aceptada es la que nos da J. COROMINAS en su magistral Diccionario 

Crítico Etimológico de la lengua Castellana, quien sostiene que la voz familia 

“desciende de la palabra familia, y esta a su vez del antiguo latín famulus 

(esclavo). Esta última voz latina tuvo su origen en la palabra osca famel, que 

significa esclavo.”1 

 

Comúnmente  a la palabra familia se le han asignado dos significados: uno en 

sentido amplio, por el cual se comprende a aquel grupo de personas que por 

naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de una persona. Es 

sinónimo de conjunto de individuos unidos entre sí por vínculos jurídicos o 

naturales, como son el parentesco y el matrimonio; otro en sentido estricto, 

según el cual se le considera como la agrupación de personas cuya 

                                                            
1 COROMINAS.J. DICCIONARIO CRÍTICO ETIMOLÓGICO DE LA LENGUA CASTELLANA, Edit. 
Luzmudi. Tomo. 1. Madrid-España. 1995. 
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generación es común por descender de un mismo tronco o raíz; comprende a 

los padres y a los hijos. 

 

La primera significación corresponde a la que los romanos tenían de la gens; 

la segunda se acomoda más a la etimología latina de la palabra familia, con 

la que se designaba en su tiempo a la casa o el hogar. 

 

La noción más genérica de la familia, en el difícil propósito, de una fórmula 

que abarque la amplitud de sus significados y matices, debe limitarse a 

expresar que se trata en todos los casos de un núcleo, más o menos reducido, 

basado en el afecto, en necesidades primarias, que convive o ha convivido 

íntimamente la misma que posee una cierta conciencia de unidad. 

 

Para Guillermo Cabanellas de Torres familia es: “como linaje o sangre, es el 

conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común 

y los conyugues de los parientes casados, con predominio de lo afectivo  o 

hogareño.”2 

 

La familia se establece como un grupo de personas emparentadas entre sí 

que viven juntas, conjunto de: ascendientes, descendientes, colaterales y 

afines de un mismo linaje. 

 

                                                            
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. 
Buenos aires, Argentina. Edit. Heliasta, Tomo IV, 1944, 2008 Pág. 27 
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“Familia es un sentido amplio de parentesco, es el conjunto de parientes con 

los cuales existe un vínculo jurídico,  en el que cada individuo es el centro de 

uno de ellos, diferente según la persona a quien se la refiera, y que alcanza a 

los ascendientes y descendientes sin limitación de grado, a los colaterales por 

consanguinidad hasta el sexto grado y a los afines hasta el cuarto, y en un 

sentido más restringido es el núcleo paterno-filial o agrupación formada por el 

padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo 

su potestad.”3 

 

Familia es todo grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia 

importante que tengan en común, siendo para el derecho y la sociedad, la 

institución ética y natural fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos 

individuos se hallan ligados por diferentes lasos, misma institución necesaria 

para la conservación, propagación y desarrollo, en todas las esferas de la vida  

de la especie humana.  

 

4.1.2. FILIACIÓN 

 

Por Antonomasia para el Derecho Civil, es la procedencia de los hijos respecto 

a los padres, la descendencia de padres a hijos o 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 sus progenitores. 

                                                            
3 OSORIO, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. Buenos aires, 
Argentina. Edit. Heliasta, 2001 Pág. 426.  
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“Acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo, entre 

los cuales, figuran por supuesto, de quien es hijo, de ahí el origen latino de 

esta voz Filius.”4 

 

Para Manuel Osorio la filiación tiene esta denominación: “Vínculo existente 

entre padres e hijos, la filiación legítima se deriva del matrimonio legalmente 

constituido, ilegítima derivada de unión no matrimonial o por adopción."5 

 

En sentido biológico filiación es la relación de procedencia entre el generado 

y los generantes, en sentido jurídico filiación es el vínculo que une al 

progenitor con el hijo, reconocido por el Derecho. La filiación constituye el 

estado de familia que deriva inmediatamente de la generación con respecto 

al generado, los derechos y deberes que de ella resultan conforman el vínculo 

jurídico que liga al hijo, con sus progenitores. La ley organiza los derechos y 

deberes parento-filiales sobre el fundamento del hecho biológico de la 

generación: entre padre que engendró e hijo engendrado, entre madre que 

concibió e hijo concebido.    

 

4.1.3. MATRIMONIO 

 
La acepción matrimonio de acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Omeba, deriva 

de: “los vocablos latinos matris y munium,  lo cual significaba carga o 

                                                            
4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. 
Buenos aires, Argentina. Edit. Heliasta, Tomo IV, 1944, 2008 Pág. 75-77 
5 IBÍDEM. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Pag. 95. 



 
 

15 
 

gravamen para la madre, queriendo expresar que la mujer es quien lleva el 

mayor peso tanto antes como después del parto. 

Por otra parte, este sentido del vocablo no se reconoce por los sinónimos de 

matrimonio en Francia, Italia e Inglaterra, en los cuales las voces son: 

maritagio y marriage, respectivamente, las cuales derivan de marido”.6 

 

Para Ruy Díaz, el matrimonio es “la unión de un hombre y una mujer, bajo las 

normativas previstas por la ley para la validez de dicha institución. Su 

celebración implica la  creación de vínculos de parentesco y conyugalidad, la 

obligación y el derecho de cohabitación entre los conyugues, y la aplicación 

de un régimen específico”7. 

 

“Es la unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante determinados 

ritos o formalidades legales, esto en cuanto al matrimonió civil; en lo que se 

refiere al matrimonio canónico, se trata de un sacramento propio de la iglesia 

por el cual hombres y mujeres ligan perpetuamente con arregla a las 

prescripciones de la iglesia.”8 

  

Personalmente considero que el matrimonio es un contrato de carácter 

civilista formalizado bajo ciertas condiciones sui generis, que lo diferencian de 

                                                            
6 Citado por: AYALA SALAZAR, José Melchor; González Torres, Martha Gabriela, Matrimonio y 
sus costumbres, Edit.  Trillas, México, 2001, p. 20 
7 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. 
Pag. 633 
8 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. 
Buenos aires, Argentina. Edit. Heliasta, Tomo IV, 1944, 2008 Pág. 606 
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los contractos expuestos en el IV libro del Código Civil. El matrimonio deriva 

en obligaciones comunes entre los cónyuges, por ejemplo: vida en común, 

fidelidad, auxilio mutuo y permanente, respeto, cuidado de los hijos, etc.  

 

Por lo expuesto, defino al matrimonio como un contrato civil que se contrae 

lícita y válidamente ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los 

contrayentes, previas las formalidades que establece la ley, se presenten ante 

aquélla y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio. 

 

4.1.4 UNIÓN DE HECHO 

 

El tratadista Albán Escobar, al respecto de la unión de hecho manifiesta: “La 

unión de hecho como la palabra lo indica, significa juntar, enlace, mezcla, 

acercamiento, entre otros, libre, es decir de una manera espontánea, o sea 

que la unión libre es juntar un hombre y una mujer, con el fin de procrear 

debido a la posibilidad de su fácil quebrantamiento y afectando de esta 

manera, la estabilidad de los hijos lo cual se contrapone a la idea de Familia.”9 

Las uniones de hecho no tienen un ordenamiento integral en el Derecho 

Positivo ecuatoriano, sus efectos se encuentran regulados en la Constitución 

de la Republica y en el Código Civil. 

 

La unión de hecho es una relación de pareja estable, en la que se convive, 

comparte derechos y obligaciones, y se procrea hijos, como en un matrimonio. 

                                                            
9  Albán Escobar Fernando (2010) “Derecho de la Niñez y Adolescencia” Tercera Edición 
Actualizada, Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic, Quito – Ecuador, Pág. 175   
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La diferencia está en que este convenio de pareja no ha sido formalizado por 

las instituciones tradicionales, como el Registro Civil.  

 

4.1.5 EL PARENTESCO 

 

Eduardo J. Couture señala que la palabra “parentesco proviene del provenzal  

parentesc, originalmente entendida como parentela, conjunto de parientes, 

procedente de parentes, de igual significado, y del latín parentes (plural de 

parens-tis) el padre y la madre; en el lenguaje familiar personas de la misma 

familia. Parens es participio activo del verbo latino parioere, partir.”10         

 

“Las fuentes constitutivas de la familia son tres: el matrimonio, la filiación y la 

adopción. Antes de referirme a estas tres grandes instituciones, es necesario, 

referirnos al parentesco, para Marcel Planiol y Georges Ripert parentesco es: 

“La relación que existe entre dos personas de las cuales una desciende de la 

otra, como el hijo y el padre, el nieto y el abuelo, o que descienden de una 

autor común, como dos hermanos, dos primos. Al lado de este parentesco 

real, que es un hecho natural, y que se deriva del nacimiento, la ley admite un 

parentesco ficticio, establecido por un contrato particular, llamado adopción. 

El parentesco adoptivo es una imitación del “parentesco real”. 

 

                                                            
10 COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 
Aires. 1991. Pág. 442. 
  



 
 

18 
 

Nuestro derecho civil clasifica al parentesco en grados y los reconoce de la 

siguiente forma: el parentesco de sangre denominado parentesco por 

consanguinidad lo reconoce hasta el cuarto grado, y al parentesco creado por 

el matrimonio o la unión de hecho lo denomina parentesco por afinidad y lo 

reconoce hasta el segundo grado. 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 si y respecto de 

terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y del 

parentesco.”11 

 

El Derecho establece el parentesco como uno de los supuestos principales 

para identificar a las personas que conforman la familia y genera derechos y 

obligaciones recíprocos, entre ellos, el derecho de los hijos a conocer su 

origen genético. 

 

4.1.6 GRADO DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD 

 

El grado de parentesco consiste en la generación que separa a un pariente 

de otro, y la línea es la serie de grados, ya sea recta (ascendente o 

descendente) o colateral (igual o desigual). La legislación civil ecuatoriana 

reconoce al grado de parentesco por consanguinidad en los  siguientes 

términos: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por 

el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de 

                                                            
11 PLANIOL, Marcel.  DERECHO CIVIL. Edit. Heliasta. 1995. Pág. 120 
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consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de 

consanguinidad entre sí.  

   

Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad 

es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente 

común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en 

línea colateral o transversal.”12 

 

Por lo tanto, el parentesco por consanguinidad, conforme al artículo 22 del 

Código Civil, es el que existe entre personas que descienden de un tronco 

común; esto es, que descienden desde el mismo padre o madre, al que se le 

puede denominar progenitor común. Actualmente se presenta el parentesco 

por consanguinidad entre el hijo producto de la reproducción asistida y los 

cónyuges que hayan procurado el nacimiento, para atribuirse el carácter de 

progenitor o progenitores.   

 

“El parentesco principal padre-hijo denominado de primer grado en línea recta, 

produce consecuencias específicas que sólo en éste se pueden dar, como la 

patria potestad y el derecho al nombre. 

 

Por otro lado como consecuencias genéricas están la obligación alimentaria, 

sucesión legítima, tutela legítima y prohibiciones diversas, como el contraer 

                                                            
12 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO CIVIL,  Quito – Ecuador, actualizado a 
Julio de 2011. Pág. 3 
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matrimonio entre sí entre todos los consanguíneos en línea recta, y en el 

colateral hasta el segundo grado.”13 

 

Por lo tanto, el parentesco por consanguinidad, es el que se da entre familiares 

que llevan la misma sangre. Dentro del parentesco de consanguinidad hay 

que distinguir entre el que se origina en línea recta (padres e hijos) y el que 

se origina en línea colateral (hijos). 

  

4.1.7 GRADO DE PARENTESCO POR AFINIDAD 

 

El parentesco de afinidad “se adquiere por el matrimonio, y se da entre los 

parientes consanguíneos del esposo con la esposa y  entre los parientes 

consanguíneos de ésta con su cónyuge.  El grado de parentesco es idéntico 

al que tiene el otro cónyuge, es decir, los padres de un cónyuge son padres 

por afinidad del otro, de igual manera, los hermanos, tíos, etc.”.14 

 

El grado de parentesco por afinidad  se origina entre familiares sin vínculo 

físico alguno y que vincula a los familiares de dos personas que formen pareja 

entre ambas: cónyuges, cuñados, suegros, etc. Al respecto el Código Civil 

ecuatoriano en su artículo 23 manifiesta que: “Afinidad es el parentesco que 

existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos 

                                                            
13 MONTERO DUHALT, Sara. “Parentesco”. En NUEVO DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. Edit. 
Porrúa, 2001. Pág. 758 
14 COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 
Aires. 1991. Pág. 448 
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de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de un hijo y los 

consanguíneos del otro progenitor. 

 

La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea 

recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de 

afinidad en segundo grado.”15 

 

“La medición del grado de parentesco entre personas se establece 

ascendiendo hasta llegar al antepasado común más próximo y luego bajando 

por la línea recta descendente que une a este antepasado con la otra persona. 

 

En el caso del parentesco por afinidad también se mide por grados y el titular 

y  cónyuge se encuentran en el mismo nivel en cuanto a grados. Si la relación 

está establecida con el titular, estaremos ante la consanguinidad; mientras 

que si la relación proviene de su pareja, estaremos ante la afinidad”.16 

 

Personalmente, considero que el parentesco es el vínculo que une a unas 

personas con otras y puede venir derivado de la: consanguinidad o afinidad. 

Por su parte, es de es de afinidad cuando se da entre familiares sin vínculo 

físico alguno y que vincula a los familiares de dos personas que formen pareja 

                                                            
15 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO CIVIL,  Quito – Ecuador, actualizado a 
Julio de 2011. Pág. 21 
16COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 
Aires. 1991. Pág. 419 
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entre ambas: cónyuges, cuñados, suegros, etc.  

 

 La proximidad del parentesco se mide por grados, siendo un grado el que 

existe de una generación a otra, tanto hacia arriba (padres) como hacia abajo 

(hijos). 

 

4.1.8 DIVORCIO 

 

En palabras de Ruy Díaz, al divorcio se puede definir como la “acción de 

disolver o separar, por sentencia, el matrimonio, con cese efectivo de la 

convivencia conyugal”.17 

 

El divorcio implica la ruptura del vínculo matrimonial, y con ello consecuencias 

de jurídicas y sociales. A nivel jurídico se extingue el vínculo matrimonial y con 

ello los deberes y obligaciones que el matrimonio impone a los cónyuges “vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”; disolución y liquidación  de la 

sociedad conyugal; establecimiento de la tenencia y cuidado de los hijos, se 

determinarán aspectos en cuanto a la protección personal, educación y 

sostenimiento de los hijos menores.  A nivel estrictamente social, se produce 

la desintegración del núcleo familiar y la decadencia de las relaciones parento-

filiales. 

 

                                                            
17 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. 
Pag. 352 
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El divorcio es la disolución del vínculo del matrimonio, en vida de los cónyuges 

por una causa posterior as su celebración y que deja a los mismos en aptitud 

de contraer nuevo matrimonio.  

 

4.1.9 VÍNCULO JURÍDICO 

 

“Es el nexo o relación que produce efectos jurídicos entre los individuos o 

entre las personas y bienes a los que afecta. Así, por ejemplo, el deudor queda 

ligado al acreedor hasta que haga efectiva su deuda por la prestación recibida. 

 

El vínculo jurídico es un elemento esencial de la obligación porque presenta 

en ella particularidades propias, especificas, que hace a la configuración y 

caracterización especifica de la institución. Más todavía el vinculo jurídico es 

el elemento más particularizante de la relación obligatoria, pues a partir de su 

existencia y entidad operan la mayoría de sus efectos. Es el vínculo el que 

enlaza a los dos polos de la relación obligatoria, generando una situación de 

correlativo poder jurídico del acreedor y deber calificado del deudor, y el 

vínculo el que permite la muy amplia gama de efectos que caracterizan a 

la relación obligacional, el vínculo es un poder de coerción que permitirá 

al acreedor compeler al deudor a cumplir su obligación”.18 

 

El vínculo jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del  

matrimonio o de la adopción, se denomina parentesco. 

                                                            
18 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. 
Pag. 653 
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4.1.10 GRADO Y LÍNEA 

 

“Cada generación que separa a un pariente de otro de denomina grado, la 

línea es la sucesión de sucesión de grados.  

 

La línea puede ser recta y colateral. La línea recta puede ser ascendente o 

descendente; es la relación jurídica entre personas que descienden unas de 

otras, sin limitación de grado.  La línea colateral o trasversal, es la relación 

jurídica entre personas que descienden de un progenitor común, hasta el 

cuarto  grado.  Paterna o materna”.19 

 

4.1.11 EFECTOS DEL MATRIMONIO 

 

El  artículo 81 de nuestro Código Civil define al matrimonio como  “un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. De este “contrato” 

derivan cuatro grandes efectos, a saber: efectos personales, patrimoniales, en 

materia de filiación y en materia sucesoria. En este artículo nos abocaremos 

a la exposición de los efectos personales. 

 

                                                            
19 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. 
Pag. 654 
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El Código  Civil establece que a partir de la formalización del matrimonio 

surgen para los cónyuges derechos y obligaciones iguales (principio de 

igualdad conyugal) en lo que respecta a la dirección y manejo de los asuntos 

de la unión matrimonial, y la educación y crianza de los hijos. 

 

El matrimonio produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y 

frente a terceras personas, de los cuales los fundamentales son los deberes 

u obligaciones conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos 

sucesorios  entre los cónyuges y el régimen económico del matrimonio, que 

tiene distintas modalidades en los diferentes países.  

 

Nuestra legislación determina que los bienes de la  sociedad conyugal se 

constituyen como la “comunidad de gananciales”. Esta comunidad hace 

comunes para el marido y la mujer, por partes iguales, e indistintamente, todos  

los bienes obtenidos o adquiridos por cualquiera de ellos durante la vigencia 

del matrimonio. La comunidad de gananciales empezará en el momento de la 

celebración del matrimonio. (Artículo 139 del Código Civil). 

Uno de los efectos jurídicos del matrimonio y motivo del presente estudio es 

el origen del parentesco por afinidad, el cual  se adquiere por el matrimonio, y 

se da entre los  parientes consanguíneos del esposo con la esposa y  entre 

los parientes consanguíneos de ésta con su cónyuge. (Artículo 23 del Código 

Civil). 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. LA FIGURA JURÍDICA DEL PARENTESCO 

 

Para Guillermo Cabanellas, el parentesco es: “relación recíproca entre las 

personas, provenientes de la consanguinidad, afinidad, adopción, o la 

administración de algunos sacramentos, esta amplia fórmula comprende las 

cuatro clases principales de parentesco: el de consanguinidad o natural y el 

de afinidad o legal.”20 

 

Personalmente estimo que al parentesco, jurídicamente se lo puede definir de 

dos formas: en su modo estricto significa vínculo que une a las personas que 

descienden unas de otras o que tienen un ascendente en común (unidas por 

comunidad de sangre) y en su modo amplio es la relación o unión de varias 

personas por virtud de la naturaleza o ley. 

 

Por su parte la afinidad es el vínculo que se establece entre un cónyuge y los 

parientes consanguíneos del otro, o bien, recíprocamente, entre una persona 

y los cónyuges de sus parientes consanguíneos. El grado y la línea de la 

afinidad se determinan según el grado y la línea de la consanguinidad, es 

decir, una persona es pariente por afinidad de todos los parientes 

                                                            
20 OP.CIT. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Pág. 100 
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consanguíneos de su cónyuge en la misma línea y grado que éste lo es de 

ellos por consanguinidad. Recíprocamente, los cónyuges de los parientes 

consanguíneos de una persona son parientes por afinidad de ésta en la misma 

línea y grado que el pariente consanguíneo del que son cónyuges. 

 

Según el tratadista Dr. Raúl Goldstein, el parentesco: “es el vínculo 

subsistente entre todos los individuos de los dos sexos que descienden de un 

tronco común. La mayor o menor proximidad de parentesco se establece por 

líneas y grados.  

 

Se llama grado, el vínculo entre dos individuos, formados por la generación; 

se llama línea la serie no interrumpida de grados. Se llama tronco, el grado de 

donde parten dos o más líneas, las cuales por relación a su origen se llaman 

ramas. Hay tres líneas: la descendente, la ascendente y la colateral.  

 

Descendente es la serie de grados o generaciones que unen el tronco con sus 

hijos, nietos y demás descendientes. Ascendente es la serie de grados o 

generaciones que ligan al tronco con su padre, abuelo y otros ascendientes; 

todas las definiciones precedentes tienen un sentido civilístico y únicamente 

entran en el área del derecho penal cuando esas vinculaciones parentales 

influyen en la calificación de mayor o menor gravedad de los delitos”21.  

 

                                                            
21 GOLDSTEIN, Raúl, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA. Edit. Astrea, 
Argentina, 1989, pag.407 
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Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, el parentesco no es otra cosa que el 

“vínculo jurídico existente entre las personas que descienden de un mismo 

progenitor, entre marido y los parientes de la mujer y viceversa, y entre el 

adoptante y el adoptado”22. 

 

 Con base en los antecedentes anotados, para mi criterio, el parentesco es el 

vínculo natural existente entre los ascendientes y descendientes o viceversa, 

o entre personas que se vinculan bajo ciertas fórmulas jurídicas como el 

matrimonio, la unión de hecho o la adopción. Por efecto del vínculo natural se 

establece el parentesco por consanguinidad, y en el caso del vínculo jurídico 

(matrimonio) se genera el parentesco por afinidad. 

 

En muchos pueblos, aún de cultura jurídica avanzada, se ha identificado la 

idea general de parentesco con el concepto específico de consanguinidad, 

fúndase esta conclusión en el hecho universalmente aceptado de que la gens 

y las tribus, primeras formas de sociedades humanas, se componen en todas 

partes de individuos que se tienen por parientes; pero en ello existe error 

manifiesto, por cuanto hay parientes que no son consanguíneos, por ejemplo: 

los afines y los ligados por adopción. 

 

Etimológicamente la palabra pariente proviene del nombre latino parens, 

parentis, que significa padre o madre, en fin, parentesco es el vínculo, 

conexión o enlace por consanguinidad o afinidad.  

                                                            
22 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel. DICCIONARIO BÁSICO DE DERECHO. Edit. Casa de la Cultura de 
Tungurahua, Ambato, 1989, pag.327. 
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La superación del instinto animal por el desarrollo de la racionalidad ha 

permitido  la agrupación del ser humano en la célula social fundamental 

llamada familia, fundada por lazos de consanguinidad y los miembros con los 

que se adquiere un parentesco por afinidad por alianzas matrimoniales 

contraídas.   

 

Se pueden considerar derechos derivados del parentesco los siguientes:  

 

1. El derecho de los parientes vivos para heredar a sus parientes muertos 

(derecho de sucesión).  

2. Los diversos derechos concedidos a los padres sobre la persona y 

bienes de sus hijos, en virtud de la patria potestad.  

3. El derecho que tienen determinados parientes, cuando requieran 

manutención. 

 

Las obligaciones que se derivan del parentesco entre otras son: 

 

1. La obligación de criar a sus hijos (alimentación, vigilancia, educación, 

instrucción, etc.)  

2. El deber de respeto impuesto a los descendientes, en relación con sus 

ascendientes.  

3. El deber de los parientes en línea directa, de proporcionar alimentos a 

sus parientes necesitados.  
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4. La obligación de ser tutor o miembro del consejo de familia de un 

pariente menor o sujeto a interdicción.  

 

Es necesario mencionar que el avance de la ciencia y la tecnología e inclusive 

el desarrollo de la sociedad han dado origen a nuevas formas de familia 

diferentes a las tradicionales (padre, madre e hijos) puesto que, en la 

actualidad, existen familias de madres solteras o padres solteros, niños 

criados y educados bajo la tutela de sus abuelas o abuelos, etc. 

 

4.2.1.1. EL PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD 

 

Es el vínculo natural que existe entre las personas que descienden de un 

tronco común. Así por ejemplo; desde el momento mismo de la concepción de 

un ser humano la ley protege su vida y reconoce como progenitores a la pareja 

que lo engendró y consecuentemente son responsables  de su protección y 

cuidado, así como a proporcionarle su sustento y los recursos indispensables 

para la subsanación de sus necesidades básicas. Este tipo de parentesco 

concede ciertos derechos personales como el derecho a alimentos o en el 

ámbito sucesorio. 

 

La consanguinidad es la relación de sangre entre dos personas: los parientes 

consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún pariente 

común, los parientes no consanguíneos son aquellos que no presentan un 

vínculo de sangre, pero que son parientes por un vínculo legal (matrimonio). 
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A esta otra relación de parentesco se le denomina afinidad. El origen latino 

del término consanguinidad no deja lugar a dudas: sangre común,  es decir, 

es la característica de todas aquellas personas que pertenecen a un mismo 

tronco de familia o antepasado. 

 

En las sociedades que tienen su origen en la cultura judía-cristiana, se 

prohíben los matrimonios entre hermanos y se limitan los matrimonios entre 

primos. En una época la iglesia católica romana prohibía matrimonios entre 

primos hasta el séptimo grado de consanguinidad, prohibición que requiere un 

amplio conocimiento de las raíces familiares de los contrayentes a través de 

más de un siglo y medio.  

 

La prohibición eclesiástica contra los matrimonios entre primos topó en las 

colonias españolas con la realidad del diario vivir: un sistema de estamentos 

basado en diferencias biológicas y sociales, la escasez de mujeres que 

pertenecían a los estamentos altos, problemas de comunicación y aislamiento 

de algunas fincas, el interés de mantener los bienes dentro de una familia 

extendida fueron algunos de los motivos para solicitar a la iglesia católica un 

alto número de dispensas para permitir matrimonios entre primos.  

 

Durante la época de la colonización y hasta fines del siglo pasado, 

encontramos en Puerto Rico muchos registros matrimoniales en las diferentes 

parroquias de la Isla que demuestran en algunos casos dispensas para 
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propuestos matrimonios entre primos hasta el quinto grado de 

consanguinidad. 

 

La normatividad legal, por lo general exige que para la existencia del 

parentesco por afinidad, el que uno de los miembros involucrados en dicho 

vínculo sea descendiente del otro, como es el caso de padre e hijo, o de que 

ambos parientes desciendan de un tronco común, como el hijo, el padre y el 

abuelo; o si se define en línea colateral de que ambos desciendan de un tronco 

común, como es el caso de los hermanos. 

 

En fin el parentesco por consanguinidad lo puede definir como aquella relación 

o conexión entre personas que descienden de un mismo tronco o raíz que 

están unidas por el vínculo de la sangre. 

 

El parentesco de consanguinidad puede ser legítimo o matrimonial e ilegítimo 

o extramatrimonial. Es legítimo o matrimonial cuando todas las generaciones 

de que resulta han sido autorizadas por le ley; si cualquiera de los eslabones 

que unen a dos personas, cuyo parentesco se desea establecer, no proviene 

de matrimonio legítimo, nulo o putativo, el parentesco es ilegítimo. 

 

En cuanto a los grados de consanguinidad, estos se refieren al número de 

generaciones que han pasado desde un antepasado común hasta los 

recientes.  El parentesco de una persona respecto de otra se determina por el 
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número de generaciones que las separan. Cada generación es un grado y 

la sucesión de grados forma la “línea de sucesión”. 

 

“La línea de sucesión puede ser recta o directa, formada por personas que 

ascienden o descienden unas de otras (abuelos, padres, hijos, nietos), o 

colateral, formada por personas que proceden de un mismo tronco común 

(hermanos, tíos, sobrinos). 

 

La línea puede ser también descendiente, liga a una persona con aquellas 

que descienden de él (abuelos, padres, hijos, nietos) o ascendente, liga a una 

persona con aquellos de los que desciende (nietos, padres, abuelos). 

 

El cómputo de los grados de parentesco se realiza de forma distinta según la 

línea de sucesión: 

 

 En la línea recta o directa: Los grados se cuentan subiendo hasta el 

ascendiente o descendiente común dependiendo de si la línea es 

ascendente o descendente. Así, en línea ascendente, el hijo dista un 

grado del padre, dos del abuelo y tres del bisabuelo; en la línea 

descendente, el abuelo dista un grado del padre, dos del nieto y tres del 

biznieto. 

 

 En la línea colateral: Los grados se cuentan subiendo en primer lugar 

hasta el tronco común (como en la línea recta) y, en segundo lugar, 
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descendiendo hasta la persona respecto de la que se pretenda establecer 

el grado de parentesco. Así, el hermano dista dos grados del hermano (el 

primer grado sería el padre en línea recta que constituiría el tronco común, 

y el segundo sería el hermano que, como hijo, dista del padre otro grado), 

tres del tío (el primer grado sería el padre, el segundo el abuelo y el 

tercero el hijo del abuelo, esto es, el tío), cuatro del primo (el primero sería 

el padre, el segundo el abuelo, el tercero el tío y el cuarto el primo).”23 

 

 4.2.1.2 EL PARENTESCO POR AFINIDAD 

 

Es el que nace por efecto de alianzas matrimoniales o uniones de hecho, 

como lo acepta nuestra legislación civil, o por el hecho de procrear un hijo.  

 

El matrimonio por excelencia es un acto jurídico que entre otros efectos da 

lugar al nacimiento de un parentesco de afinidad entre cada uno de los 

contrayentes y de la familia consanguínea del otro.  

 

El parentesco por afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos, así por ejemplo: entre suegros y 

yernos, hay línea directa de afinidad en primer grado. 

 

                                                            
23 MONTERO DUHALT, Sara. “Parentesco”. En NUEVO DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 
Edit. Porrúa, 2001. Pág. 986 
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El parentesco por afinidad también genera una serie de consecuencias y 

limitaciones jurídicas, las que, por ser temática principal de la investigación 

serán tratadas detalladamente  más adelante. 

 

El Código Civil no contiene una noción genérica de afinidad, simplemente se 

limita a definir por separado la afinidad legítima e ilegítima, tomando los 

caracteres comunes a las dos especies, podemos afirmar que la afinidad es 

la relación que existe entre una persona y los consanguíneos de otra a quien 

a conocido carnalmente; por lo tanto, no es menester el matrimonio para que 

se configure este tipo de parentesco. 

 

La afinidad es de dos clases: legítima o matrimonial o ilegítima o 

extramatrimonial. La legítima es la que existe entre una persona que está  o 

ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer, en 

consecuencia, hay parentesco de afinidad legítima entre el marido y los 

hermanos legítimos de su esposa, o viceversa; hay asimismo afinidad legítima 

entre los hijos de esposa nacidos en matrimonio anterior, o entre el cónyuge 

y los hermanos del marido o los hijos legítimos de estos nacidos en matrimonio 

anterior. 

 

Asimismo, es afinidad ilegítima, la que existe entre una de las personas que 

no han contraído matrimonio, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la 

otra, o entre una de dos  personas que están o han estado casadas y los 

consanguíneos ilegítimos de la otra. Por consiguiente, habrá parentesco de 
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afinidad ilegítima entre quienes han tenido relaciones sexuales estables y los 

consanguíneos legítimos del otro. 

 

Por otra parte, con respecto a la afinidad debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 Entre cónyuges no existe parentesco alguno. 

 

 La afinidad no fenece por la disolución del matrimonio o la suspensión 

de la vida en común. 

 

 No hay afinidad entre los consanguíneos del hombre y de la mujer 

unidos en matrimonio o que sean compañeros permanentes, no son 

parientes los hermanos de la esposa con los hermanos con los 

hermanos de su marido, o viceversa, como también serán afines los 

padres del compañero permanente con los padres de la compañera 

permanente. 

 

También debe distinguirse entre el parentesco por consanguinidad y el 

parentesco por afinidad.  El primero se da respecto de la propia familia, y el 

segundo respecto de la familia del cónyuge, computándose los grados de la 

misma forma. 
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 4.2.1.3 PARENTESCO LEGAL 

 

En el caso de adopción nace un parentesco de tipo civil, es decir, generado 

por la ley, que constituye una ficción de parentesco por consanguinidad en 

cuanto para una persona la calidad de padre de un hijo que biológicamente 

no lo es, sin embargo, por efectos de la ley se genera dicho parentesco, que 

para fines jurídicos tiene los mismos efectos que el parentesco por 

consanguinidad que existe entre padres e hijos biológicamente vinculados. 

 

Técnicamente la adopción es una medida de protección a las niñas, niños y 

adolescentes entre personas que por naturaleza no la tienen. Queda claro 

entonces que la relación de parentesco entre los padres e hijos, por regla 

general se da en base de vínculos de consanguinidad, es decir, por ser 

descendiente en línea recta. Sin embargo, por excepción, se establece el 

parentesco por adopción, anotando que para la normatividad reguladora de 

las relaciones entre padres e hijos, resulta diferente la calidad de 

consanguíneo o adoptivo del hijo, pues en los dos casos se contemplan los 

mismos derechos y obligaciones. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, con mucho acierto en el artículo 96 

señala lo siguiente: “Naturaleza de la relación familiar. La familia es el 

núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente de los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada 
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uno de sus integrantes puede ejercer plenamente sus derechos y asumir sus 

deberes y responsabilidades. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

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

también imprescriptibles.”24 

 

4.2.2 LA PROTECCION JURÍDICA DE LA FAMILIA COMO OBJETIVO DEL 

ESTADO 

 

El Estado, entidad rectora custodia del bien común, tiene como función 

primordial crear las instituciones que favorecen el desarrollo del ser humano, 

la familia, institución primigenia, merece una especial atención, porque 

constituye el adecuado desarrollo y complemento del individuo. Teniendo en 

cuenta el carácter moral y consuetudinario de las relaciones familiares  donde 

el Estado ha observado cierto retraimiento, encomendando la reglamentación 

de esas relaciones de la autonomía privada y reconociendo la auto-

administración de la familia, los padres gozan del derecho de la educación de 

sus hijos; si esta función no es posible cumplirla directamente y a cabalidad, 

por lo menos tienen derechos a orientar a sus hijos y escoger los centros 

educacionales donde pueden cumplir con este anhelo cultural.  

                                                            
24 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Quito 
– Ecuador, actualizado a Julio de 2009.Pág. 75. 
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Por su parte, los hijos pueden exigir a los padres el derecho de ser criados y 

educados. El Estado debe favorecer este derecho recíproco, ayudando a los 

padres a cumplir su misión. En fin, la función primordial del Estado respecto 

de la familia debe encaminarse primordialmente a la defensa de la familia 

como célula. Debe sancionar a quienes atentan contra su integridad; está en 

la obligación de facilitar la educación de los hijos, pero en ningún caso puede 

inmiscuirse en las relaciones íntimas que tienen en su seno. 

 

El Estado como custodio de los intereses comunes, debe dedicar su atención 

a la familia, cuyo robustecimiento debe considerarse como una incumbencia 

de interés general. 

 

La intervención estatal tiene lugar mediante leyes, las cuales no sólo han de 

dirigirse a dar a la familia una estructura interna, acorde con las concepciones, 

las aspiraciones y las posibilidades actuales, misión del derecho civil, sino 

que, en el campo del derecho social, procurarán crear las condiciones más 

favorables para su subsistencia y desarrollo. 

 

La intervención tendrá como fin no sustituir a la familia, sino, facilitar el 

cumplimiento de su misión, supliendo la misión de los esposos y de los padres 

donde ellos no pueden llegar, favoreciendo la creación de nuevas familias y 

el aumento de las ya existentes y cerciorándose de que las funciones 
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familiares se desempeñen debidamente y que los miembros débiles no sean 

objeto de abuso por parte de los fuertes.    

El Estado es el ente jurídico y político que rige y crea las normas para el 

adecuado funcionamiento de una sociedad, y juega un papel fundamental 

respecto a la familia como entidad social básica. Una de las principales 

funciones del Estado respecto a la familia y a la sociedad en general, es la de 

brindar seguridad jurídica a las personas y a la estabilidad del núcleo familiar, 

a través de la dotación de leyes y normas jurídicas que regulan a la familia 

como una institución jurídica trascendental. 

 

Lamentablemente las funciones estatales orientadas a la conservación y 

preservación de la familia como núcleo social básico han sido desatendidas 

por el Estado ecuatoriano, en las últimas décadas no se ha implantado  una 

política social que permita una existencia óptima de sus miembros, es notoria 

la desatención en aspectos como salud, educación y vivienda, lo que sin duda 

resquebraja notablemente la estabilidad de la familia atentando contra su 

estructura  general. 

 

4.2.2.1  ORIGEN E IMPORTANCIA DEL NÚCLEO FAMILIAR 

 

“La familia como fenómeno social es tan antigua como la humanidad misma, 

con la cual es consustancial; tiene su origen natural en la conjunción de los 
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sexos y como institución jurídica deriva del matrimonio, que es la unión 

sancionada por la ley”25. 

 

Pero la generación no constituyó el origen de la familia; en la antigüedad 

influyó primordialmente como factor de integración la religión del hogar y el 

culto a los antepasados. Primitivamente fue una agrupación de carácter 

religioso, más que una asociación natural con comunidad de culto como 

elemento de cohesión. Si la religión no hubiera intervenido en la historia 

familiar, su desarrollo habría sido completamente distinto. 

 

La familia como célula infraestatal, es el factor esencial en la organización de 

la sociedad y del Estado; esto explica por qué en las naciones civilizadas se 

han expedido estatutos que reglamentan derechos y obligaciones surgidas en 

su seno, tendencias que se agudizan día a día, a medida que se resalta la 

influencia trascendental que ejerce la célula familiar. Para la mayoría de 

nosotros la familia es el factor  esencial de virtud y de felicidad, primero en la 

infancia, luego en la edad adulta. El nivel de una nación depende ante todo, 

aunque no exclusivamente, del respeto a la institución familiar. 

 

La familia es la célula por excelencia. Esta colectividad, poco aceptada en 

nuestros días en el lenguaje jurídico y aún de la vida jurídica es, no obstante, 

de todas las agrupaciones de personas, la más antigua y la más importante; 

                                                            
25 SOLAR CLARO, Luis. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO. Santiago 
de Chile, Edit. Nascimento. 1940. pág. 281.  
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la más antigua porque es una colectividad natural y la única agrupación 

natural; la más importante, porque sin ella no se concibe la posibilidad de una 

vida en sociedad. 

 

En el seno de la familia cumplen los esposos las obligaciones que la moral y 

el derecho les imponen tanto en su condición de casados como en su carácter 

de padres. Estas obligaciones, que a la vez ocasionan derechos correlativos, 

son primordialmente: la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda que se 

deben los esposos entre sí y la crianza, la corrección, la educación y el 

establecimiento de los hijos,  el respeto y obediencia que estos deben a sus 

progenitores. 

 

Los aspectos más notables de la familia como célula jurídico-social son: 

a) En las relaciones de la vida privada, el hombre encuentra en la familia 

la satisfacción de sus legítimas obligaciones y la complementación de 

sus afectos. 

b) La familia es el medio moral y legalmente idóneo para cumplir con la 

conservación de la especie humana, función que conduce a la 

perpetuación de la sociedad. 

c) La familia es el medio idóneo de más trascendencia de que disponen 

las personas para recibir educación. Son los padres quienes durante 

la niñez y la adolescencia de sus hijos les trasmiten el conocimiento 

de los valores morales de la vida, cuya perduración en  las personas 

es por toda su existencia. 
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d) En el orden social, la familia es continuadora de las relaciones sociales 

y políticas, las cuales se van transmitiendo de generación en 

generación. Los padres infunden a los hijos ideas religiosas y políticas, 

convicciones morales y sociales, ejerciendo influencia decisiva en la 

formación de los nuevos ciudadanos, quienes serán los continuadores 

de la civilización de sus antepasados. Ello no quiere decir que en la 

sociedad familiar siempre se presenta una identidad ideológica, no, 

por el contrario, las diferencias entre padres e hijos suelen ser 

profundas y más en la época como la actual; pese a ello, la influencia 

familiar impone su carácter indeleble. 

e) La familia es factor primordial en la estabilidad social de los pueblos; 

en su seno, el respeto y la sinceridad que rodea las relaciones entre 

sus miembros, influye en el recto orden social, de ahí porqué las 

normas que la reglan son de orden público 

 

En una primera época, el grupo familiar no se asentaba sobre relaciones 

individuales, de carácter exclusivo entre determinados sujetos, sino que la 

relación sexual, de la que en última instancia deriva la organización de la 

familia, existía indiscriminadamente entre todos los varones y mujeres que 

componían una tribu. Esto determinaba forzosamente, que desde el 

nacimiento del niño se supiera quién era su madre, mas no, quien era su 

padre; lo que permite afirmar que, en su origen, la familia tiene carácter 

matriarcal, pues es exclusivamente junto a la madre, por ser ella conocida, 

que el hijo crece, se alimenta y educa. 
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Posteriormente, en la vida de los grupos primitivos, las guerras, la carencia de 

mujeres, y tal vez una inclinación natural en tal sentido, llevó a los varones a 

buscar relaciones sexuales con mujeres de otras tribus, antes que con las del 

propio grupo; aunque siempre, claro está, sin carácter de singularidad. 

Independientemente de las causas que se señalan y se discuten como 

originarias de esta modalidad, podría decirse que hay allí una primera 

manifestación de la idea de incesto y el valor negativo que éste tiene frente a 

la conciencia de los hombres, según lo muestra la evolución familiar posterior. 

 

El hombre avanza hacia la formación de grupos familiares asentados en 

relaciones individualizadas, con carácter de exclusividad; sin embargo, aún en 

las etapas posteriores, cuando ya se ha afirmado en los grupos humanos la 

relación monogámica, se observan rezagos de aquellas formas primitivas de 

las relaciones grupales, por ejemplo: en grupos de Abisinia y de las Islas 

Baleares, se ha observado la costumbre de que tras la boda, en la primera 

noche, la relación sexual sea mantenida por la desposada con los parientes y 

amigos, y recién a partir del día siguiente, las mantenga exclusivamente con 

el esposo. 

 

Es posible suponer, que tras aquella primera etapa sobreviene, en la 

evolución familiar, lo que se ha dado en llamar la familia sindiásmica, basada 

en la exclusividad de la relación de la mujer con un solo hombre, pero sin 

reciprocidad, es decir, con la libertad de la relaciones del hombre con diversas 
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mujeres. Posiblemente, de esa etapa histórica provengan hábitos sociales, y 

hasta criterios admitidos durante la posterior etapa monogámica, respecto de 

la diversa exigencia que, en materia de fidelidad, la sociedad hace al marido 

y a la mujer. Finalmente, la familia evoluciona hacia su organización actual 

fundada en la relación monogámica: un solo hombre y una sola mujer 

sostienen relaciones, y de ellos deriva la prole que completará el núcleo 

familiar. La unión monogámica estuvo destinada a cumplir diversas funciones, 

muchas de las cuales aún cumple. 

 

La monogamia impuso un orden sexual en la sociedad, en beneficio de la 

prole y del grupo social. Es fácil advertir el beneficio que obtiene la sociedad 

cuando las uniones, el desarrollo de la vida y la descendencia no se fundan 

en grupos, sino en sujetos individualizados. Varias son las definiciones que 

encontramos sobre tan importante institución del derecho civil como lo es la 

familia, así en el Diccionario Jurídico Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales se define a la familia como: “La reunión de muchas personas que 

viven en una casa bajo la dependencia de un jefe. El conjunto de las personas 

que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por los lazos del 

parentesco”.26 

 

Para entender los cambios y transformaciones que se han dado en la familia, 

en el transcurso de la historia humana, es necesario, remontarnos al pasado, 

en los tiempos primitivos, la comunidad ligaba materialmente entre si a todos 

                                                            
26 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Temis. 1993. 
Pag. 50 
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los que estaban unidos por el alzo del parentesco; la familia, al crecer, tendía 

a formar una tribu, desde entonces siempre ha estado dividiéndose. La vida 

común se restringió primeramente a los que descendían de un mismo autor 

aún vivo, el ancestro común los reunía bajo su potestad: a su muerte, la familia 

se dividía en varias ramas, cuyos respectivos jefes eran los propios hijos del 

difunto. Así era el sistema de la familia romana, fundado en la patria potestad, 

que duraba tanto como la vida del padre. 

 

Más tarde, la división se hizo aún en la vida del ancestro común. En nuestros 

días, pierde su autoridad sobre los descendientes cuando llegan a ser 

mayores de edad y lo abandonan para fundar, a su vez, una nueva familia, se 

ha llegado así a formar al grupo reducido que compone la familia moderna, 

incluyendo al padre, la madre y aquellos de sus hijos o nietos que habiten aún 

con ellos. Se considera que forman una nueva familia los que se han 

separado, para vivir aparte con su mujer e hijos. Fuera de este pequeño grupo, 

ya no subsiste el lazo antiguo de la familia. Su efecto principal es el derecho 

de sucesión. 

 

En el libro Derecho Civil de Marcel Planiol y Georges Ripert encontramos: “La 

familia es para el hombre una necesidad ineludible. El estado de debilidad y 

de desnudez con que nace el ser humano, el número y la duración de los 

cuidados que exige, imponen a sus padres deberes y obligaciones que forman 

el sólido fundamento de todas las relaciones familiares. El asombroso 

contraste que existe entre el estado del hombre al nacer, y su papel dominador 
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en la naturaleza viviente, había ya sorprendido a los antiguos, como lo 

prueban los célebres versos de Lucrecio, pero es necesario descender hasta 

los filósofos modernos para ver claramente, la importancia y los efectos de 

este simple hecho natural”.27 

 

4.2.3 LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO JURÍDICO DEL MATRIMONIO EN 

LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA. 

 

En el Ecuador el matrimonio termina de conformidad con lo que establece el 

artículo105 del Código Civil: 

1. “Por la muerte de uno de los cónyuges.  

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 

3. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y,  

4.  Por divorcio”28. 

 

 4.2.3.1 Terminación del matrimonio por muerte natural de uno de 

los cónyuges. 

 

La forma natural de terminar el matrimonio es por la muerte de uno de ambos 

cónyuges. En todas las legislaciones  de países civilizados admiten esta forma 

de terminación del matrimonio. Desde el punto de vista estrictamente formal, 

esta terminación se deduce claramente de la misma definición del matrimonio 

                                                            
27 PLANIOL, Marcel.  DERECHO CIVIL. Edit. Heliasta. 1995. Pág. 85 
28 OP.CIT.  CÓDIGO CIVIL. Pag. 95.  
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dada en nuestro Código Civil, ya que es contrato para toda la vida, o sea hasta 

que se extinga con la muerte. La muerte termina el matrimonio ipso facto, sin 

que se requiera ninguna declaración, inscripción y formalidad. La inscripción 

de la partida de defunción tendrá solamente efectos probatorios. La 

terminación del matrimonio por muerte excluye absolutamente que pueda 

disolverse por divorcio el mismo vínculo conyugal: El artículo 127 del Código 

Civil señala: “toda acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges, aún en el caso que la demanda se hallare ya propuesta y cualquiera 

que fuere el estado del juicio”29. Queda sin embargo la duda de si podrá 

inscribirse la sentencia de divorcio ya ejecutoriada y que no se hubiere inscrito 

en vida de los cónyuges. A veces puede transcurrir bastante tiempo, por 

ejemplo, por disposición del mismo Juzgado cuando no se ha arreglado la 

situación económica de los hijos. Parece razonable suponer que si podría 

inscribirse la sentencia ejecutoriada, puesto que constituye un verdadero 

derecho adquirido, y su inscripción equivale a ejecución. 

 

4.2.3.2 Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 

matrimonio. 

 

Siendo el matrimonio un contrato solemne, la nulidad puede provenir en los 

siguientes casos:  

 

a. De la incapacidad de los contrayentes; 

                                                            
29 IBIDEM. CÓDIGO CIVIL. Pag. 98 
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b. De un vicio en el consentimiento matrimonial;  

c. De falta de una solemnidad esencial.  

 

Los impedimentos dirimentes son prohibiciones cuya contravención está 

sancionada también con la nulidad, es decir, que crean condiciones 

especiales para que un matrimonio pueda celebrarse válidamente, o en otras 

palabras, configuran una capacidad especial que es necesaria para poder 

contraer matrimonio válido. Pero cualquiera que sea la causa de la nulidad de 

un matrimonio, debe ser previamente declarada en sentencia para que el 

matrimonio pueda considerarse realmente nulo y se produzca los efectos de 

nulidad, mediante la inscripción de la sentencia. Para que pueda declararse 

la nulidad de un matrimonio, desde luego, debe haber tal matrimonio. Más 

aún, debe probarse la existencia del matrimonio, normalmente por medio del 

acta o copia del acta de matrimonio inscrita en el Registro Civil. Si no se 

prueba la existencia del matrimonio, tampoco puede declararse su nulidad, y 

entonces habría que hablar más bien de “inexistencia del matrimonio”. 

 

Por consiguiente la sentencia de nulidad, una vez ejecutoriada, produce 

verdaderamente la terminación del matrimonio, según la expresión empleada 

por el artículo 105 del Código Civil. Esto tiene importancia, porque, conforme 

a nuestro sistema jurídico, la terminación supone una existencia anterior, es 

decir, una mutación, un cambio en una situación jurídica preexistente. 
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El Código Civil no dice actualmente quien pueda presentar la demanda de 

nulidad por haber contraído matrimonio un menor de 16 años sin asentimiento 

paterno. Debemos descartar que tengan ese derecho los padres, ya que 

expresamente se derogó la disposición que les confería tal acción. Como se 

trata del cumplimiento de requisitos formales y a la vez se hace referencia a 

una prohibición legal que se asimilable a un impedimento dirimente, pienso 

que cualquiera de los cónyuges y el ministerio público podrían demandar esa 

nulidad. Un principio universalmente admitido es aquel del que nadie puede 

beneficiarse del propio dolo; por tanto, si una persona contrae a sabiendas un 

matrimonio nulo, parece inconcebible que esa misma persona pueda pedir la 

nulidad de ese matrimonio. 

 

En cuanto a la acción de nulidad el artículo 99 del Código Civil, dispone. “La 

acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de dos años, contados 

desde la fecha de la celebración, o desde el momento en que se tuvo 

conocimiento de la causal invocada, o desde el momento en que pueda 

ejercer la acción”30 

 

En cuanto al tiempo que se puede demandar la nulidad, el Código Civil trata 

conjuntamente de las causas del divorcio y de nulidad en varios artículos como 

son el 122, 123 y 129, lo cual crea una seria duda sobre los principios de la 

acción de nulidad, puesto que es el artículo, 124 se refiere solamente a la 

                                                            
30 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO CIVIL,  Quito – Ecuador, actualizado a 
Julio de 2011. Pág. 22 
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prescripción de la acción del divorcio, pero de la acción de nulidad no se dice 

nada. En principio habría que concluir que en el caso de la nulidad hay que 

seguir las reglas generales de la prescripción es decir, que esta acción como 

todas, termina con el tiempo, y pasados diez años ( salvo interrupción de la 

prescripción), ya no podría proponerse la acción de nulidad. 

 

Por otra parte repugna el sentido moral que pueda prescribir la acción de 

nulidad cuando se basa en impedimentos dirimentes que pertenecen al 

derecho natural, por ejemplo: en el caso de la bigamia, o de matrimonio entre 

consanguíneos a quienes se prohíbe contraer nupcias, la ley debería, pues, 

declarar expresamente que la acción de nulidad es imprescriptible en tales 

casos. En cambio, cuando se trata simplemente de vicios formales o de 

consentimiento, o de impedimentos que pueden desaparecer con el tiempo 

(como la impubertad), nada más lógico que la acción de nulidad prescriba, y 

entonces la ley debería igualmente decirlo, señalar el momento en que 

comienza a correr la nulidad y señalar su plazo. 

 

Queda, pues, muy claramente establecido que la acción de nulidad sí 

prescribe. En cuanto al plazo de dos años, parece muy breve, y dada la 

importancia y el interés público del matrimonio, habría sido preferible 

establecer un plazo más largo. No resulta claro el momento inicial del plazo 

de prescripción: si puede arbitrariamente contarse desde la fecha de la 

celebración del matrimonio o desde el momento en que se tuvo conocimiento 

de la causa, deberemos interpretar la oscura ley, en el sentido de que el plazo 
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comienza por regla general en el momento del matrimonio, salvo cuando la 

causa que produce su nulidad sea oculta, pues en tal caso, el plazo de 

prescripción solamente comienza a correr desde el momento en que conoce 

la existencia de la causa de nulidad quien pueda alegarla. Y corre la 

prescripción "desde el momento en que se pueda ejercer la acción", cuando 

anteriormente ha existido algún motivo que impedía su ejercicio. 

 

Son razonables las dos excepciones, la nulidad proveniente del vínculo no 

disuelto, y el contraído por  los parientes colaterales en segundo grado civil 

de consanguinidad: numerales 3 y 7 del artículo 95 del Código Civil,  

igualmente debió declararse imprescriptible el matrimonio con el asesino del 

marido o mujer, o por lo menos, señalar para tales casos un largo plazo para 

la prescripción.  

 

 4.2.3.3 Efectos de la nulidad 

 

Los efectos jurídicos  que acarrea la acción de nulidad son: 

 

a) Debe liquidarse la sociedad conyugal, o mejor dicho, la comunidad de 

hecho que surgió con el matrimonio bajo la apariencia de sociedad 

conyugal puesto que ésta sólo es posible durante el matrimonio válido.  

b) Pueden revocarse las donaciones hechas por causa del matrimonio. Y 

si no se han entregado las cosas donadas al donatario, este no podrá 

exigir la entrega después de declarada la nulidad del matrimonio. 
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c)  De conformidad con los principios generales tenemos que afirmar que 

la declaración de nulidad no puede perjudicar a terceros de buena fe, 

puesto que nadie debe sacar ventaja de su propia culpa o dolo. Así por 

ejemplo, los acreedores por deudas contraías durante el matrimonio 

aparente y nulo, deben poder reclamar sus derechos sobre el 

patrimonio de ambos cónyuges o sobre el aparente patrimonio común.  

d) Es dudoso si valdrá de todos modos el desheredamiento del menor que 

se casó sin consentimiento de los padres, ascendientes o guardadores, 

en el caso de que tal matrimonio sea declarado nulo. Probablemente sí 

vale el desheredamiento, puesto que es una sanción impuesta a la 

ofensa misma consistente en celebrar el matrimonio, y no en que éste 

produzca sus efectos y sea válido. 

e) Declarada la nulidad, no pueden los ex-cónyuges volver a contraer 

matrimonio entre sí mientras subsistan las causas que produjeron la 

nulidad, y algunas de ellas son perpetuamente insubsanables, como el 

parentesco (artículo 97 Código Civil). 

f) Aquellos cuyo matrimonio fue declarado nulo pueden contraer otro 

matrimonio de inmediato, si son capaces y no hay impedimentos, pues 

no existe para ellos el plazo de un año de espera que se estableció 

para los divorciados en el Derecho Legislativo de noviembre de 1961 

(RO 78 del 9-feb-1962), ni la prohibición para la mujer viuda o 

divorciada consignada en los artículos 95 y 105 respectivamente. Esta 

diferente condición de las personas no es justa, desde luego. 
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g) En todo caso, los efectos de la nulidad deben retrotraerse al momento 

en que surgieron los derechos o relaciones jurídicas correspondientes, 

aunque nunca hasta antes de la fecha del matrimonio. 

 

4.2.3.4  Terminación del matrimonio por muerte presunta. 

 

El numeral 3 del artículo 105 declara que termina el matrimonio "por sentencia 

ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido31". Pero si bien, ahora el artículo 105 está coordinado con el 

título de la muerte presunta, en cambio, no guarda la misma coordinación con 

el artículo 189, que declara que la sociedad conyugal se disuelve:  

 

"1. Por la terminación del matrimonio; y,  

2. Por la sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido"32.  

 

Ahora bien, el artículo 70 indica que es la posesión provisional y no la 

definitiva, la que disuelve la sociedad conyugal. Además de estos defectos 

técnicos, lo más grave es que el legislador civil inmiscuyéndose en materia 

que no es de su propia competencia ha establecido que una simple presunción 

legal destruya el vínculo matrimonial que conforme al Derecho Natural es 

indisoluble, y solamente puede terminar por la muerte real. Lo que la ley podía 

                                                            
31 OPCIT. CÓDIGO CIVIL. Pag. 110 
32 IBIDEM. CÓDIGO CIVIL. Pag. 111 
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decir es que en virtud de la sentencia de posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido cesa el impedimento de vínculo anterior no disuelto, quedando 

en libertad el cónyuge para contraer nuevo matrimonio, el cual, en todo caso, 

si regresa el cónyuge presumido muerto, debería ser declarado nulo, ya que 

el primer matrimonio no ha terminado realmente. 

 

4.2.3.5  EL DIVORCIO 

 

Por divorcio, en general, se entiende la separación de los cónyuges, la 

cesación temporal o definitiva de la vida en común. Este fenómeno puede 

producirse como un simple hecho o acto antijurídico, al margen de la ley, o 

bien, estar regulado por ella en cuanto a: sus causas, su modo de realizarse 

y sus consecuencias. Cuando la ley positiva regula el divorcio, suele hacerlo 

fundamentalmente de dos maneras: permitiendo la separación de los 

cónyuges pero respetando la permanencia del vínculo, de tal manera que 

continúan obligados a guardarse fidelidad y a veces también subsisten otras 

obligaciones; o por el contrario, la ley positiva, violando el derecho natural, 

pretende romper el vínculo indisoluble y dejar así en libertad a los cónyuges 

para que puedan inclusive volver a contraer matrimonio. 

 

Una abundante literatura de muy diversos estilos y géneros, difundió a lo largo 

del siglo XIX las "excelencias del divorcio" buscando convencer, contra la 

experiencia cotidiana, que en la ruptura del vínculo conyugal está poco menos 

que la puerta de la felicidad.  
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El divorcio no soluciona los problemas humanos que se presentan en el hogar, 

muchas veces significa el peor de los males para el cónyuge inocente, 

inculpable, que al quedar abandonado es víctima de innumerables 

padecimientos.  

 

Por el contrario, las difíciles situaciones que se producen a veces en la vida 

del hogar pueden solucionarse casi siempre con espíritu de sacrificio, con 

ideales superiores de moralidad, religión y sentido de dignidad de la vida y del 

mismo hogar. En último término una separación sin ruptura del vínculo, 

temporal o definitiva, puede ser un mal menor ante situaciones insostenibles.  

 

Los hijos, si los hay, son también víctimas de la desunión de los padres, sufren 

también el mal ejemplo de su falta de reciedumbre ante los problemas de la 

vida, de su flaqueza moral, de su incapacidad de solucionar situaciones 

difíciles. Quedan muchas veces los hijos con resentimientos imborrables, 

heredan o absorben del ambiente odios y rencores; todo ello conduce 

fácilmente al desequilibrio mental. Su educación es incompleta, faltando la 

vigilancia amorosa de ambos padres y el clima de hogar que constituye el 

primer elemento de educación Admitir el divorcio en las leyes civiles significa, 

además de violar el Derecho Natural y el Derecho Divino Positivo, ir contra la 

conciencia de los católicos y de muchos otros hombres rectos que tienen 

derecho a que sus convicciones sean respetadas por las leyes. Las leyes 

positivas deben reflejar el concepto de la vida de los mejores ciudadanos; no 
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pueden ajustarse a los caprichos de los más corrompidos o de los fracasados 

en la vida. 

 

Por estas y muchas razones más, toda aquella literatura superficial, falsea la 

realidad de la vida, y los legisladores conscientes vuelven sus ojos a las 

consecuencias graves que el divorcio ha producido en muchos países: 

disminución de la natalidad, crecimiento de la criminalidad (particularmente el 

adulterio, el aborto y el infanticidio), pérdida del sentido idealista de la vida, 

pesimismo, suicidio. Frente a los argumentos sentimentales de los defensores 

del divorcio, que sólo miran un aspecto parcial de los problemas humanos, 

tiene que imponerse la necesidad de ser lógicos con los principios. Si el 

matrimonio es indisoluble, por exigencia del Derecho Natural y por mandato 

divino, el hombre no puede, alterar impunemente las leyes de la naturaleza y 

destruirlo con el divorcio. 

 

En cuanto a las difíciles situaciones que se producen en algunos hogares, 

deben remediarse en todo caso con medios lícitos, que además, suelen ser 

los verdaderamente eficaces. La supresión del divorcio, ya sería un remedio 

para muchos de aquellos males, puesto que las personas serían más 

circunspectas, no se aventurarían tan fácilmente a matrimonios precipitados 

que con frecuencia fracasan. Una mejor formación, un sentido moral más 

hondo, un espíritu de sacrificio más desarrollado, un clima de respeto hacia el 

hogar, religiosidad intensa, equilibrio mental, condiciones económicas 
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favorables, instituciones jurídicas apropiadas, todo ello debe coadyuvar para 

solucionar la mayor parte de aquellos problemas hogareños. 

 

Nunca se podrá evitar, de todos modos, que ciertos individuos fracasen en el 

matrimonio, como no se podrá evitar que algunos fracasen en los negocios, 

otros tengan mala salud o se conviertan en criminales. Pero corresponde 

también al Derecho disponer medidas adecuadas que respetando el orden 

natural, pueden reparar, al menos en parte, las consecuencias perniciosas 

para los individuos y para la sociedad de los matrimonios mal avenidos. A 

veces, esas medidas serán relativas al régimen de bienes y tenderán a 

resguardar el patrimonio personal de los cónyuges, la subsistencia de los 

hijos, etc.  

 

4.2.3.6  EFECTOS DEL DIVORCIO RESPECTO A LOS CÓNYUGES. 

 

El principal efecto del divorcio respecto de los cónyuges, es la ruptura del 

vínculo civil, dejándoles en actitud de contraer nuevas nupcias. Este efecto, y 

los demás por regla general que admite excepciones, se producen solamente 

desde la inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Civil. No basta, 

pues, que la sentencia esté ejecutoriada. 

 

Además, en lo relativo a la posibilidad de contraer nuevas nupcias el Código 

Civil en su artículo 106 manifiesta que: “el divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, 
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salvo las limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió 

la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en 

rebeldía del cónyuge demandado”33. 

 

Otro de los efectos jurídicos del divorcio es que da fin a la sociedad conyugal, 

conforme al artículo 189  del Código Civil. Además el artículo 113 permite que 

se pueda solicitar en el mismo juicio de divorcio la liquidación de la sociedad 

conyugal: "Cualquiera de los cónyuges tendrá derecho a solicitar que en el 

mismo juicio de divorcio se liquide la sociedad conyugal y se fije la cantidad 

que se le ha de entregar de conformidad con el artículo anterior"34, este efecto 

jurídico es tan importante que ha llegado a sostenerse que la ejecución de la 

sentencia de divorcio consiste en la liquidación de la sociedad conyugal; pero 

este parecer es inexacto. En realidad la ejecución de la sentencia de divorcio 

consiste en su inscripción en el Registro Civil, y desde ese momento se 

producen sus efectos. 

 

El artículo 113 del Código Civil, además, simplemente permite que cualquiera 

de los cónyuges pida la liquidación de la sociedad conyugal, en el mismo juicio 

de divorcio, pero, como la jurisprudencia lo ha aclarado muy bien, esto no 

significa que deba necesariamente liquidarse la sociedad conyugal dentro del 

mismo juicio; antes bien, puede liquidarse la sociedad conyugal después del 

divorcio y en juicio aparte. Más aún, la liquidación es una consecuencia de la 

                                                            
33 IBID. CÓDIGO CIVIL. Pag. 115 
34 IBID. CÓDIGO CIVIL. Pag. 116 
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terminación de la sociedad conyugal y ésta no termina por iniciarse el juicio 

de divorcio sino cuando la sentencia se ejecutoria e inscribe, por consiguiente 

es más lógico que se produzca la liquidación después del divorcio y si se 

tramita durante el divorcio solamente surtirá sus efectos en el caso de que la 

sentencia declare el divorcio y cause ejecutoria y posteriormente su 

inscripción. 

 

Con el divorcio, al disolverse el vínculo civil, cesan los deberes de convivencia, 

protección, obediencia, sucesión legítima y los derechos y deberes conexos 

con ellos, pues este es uno de los casos  en que la ley crea graves problemas 

de conciencia, por apartarse de las normas de la justicia natural. 

 

A pesar del divorcio, el matrimonio continúa produciendo algunos efectos en 

el futuro. Tenemos una especie de ultra actividad de la institución jurídica 

disuelta por el divorcio:  

 

1. Es dudoso si el ex-cónyuge puede ser testigo en materia penal respecto 

de asuntos inculpados al otro.  

 

2. La afinidad que se haya establecido por el matrimonio, conforme al 

artículo 23 del Código Civil, no desaparece con el divorcio, y las 

inhabilidades que de ella derivan, así mismo permanecen.  

 



 
 

61 
 

3. Aunque el derecho de alimentos termina con el divorcio, sin embargo la 

ley protege especialmente a la mujer asegurándole su congrua 

sustentación hasta con la quinta parte de los bienes del marido, salvo que 

ella sea la culpable del divorcio por algunas de las causales de ley. Esa 

quinta parte de los bienes (u otra parte menor, según la situación 

económica de la mujer), equivalen a una provisión alimenticia, aunque no 

tuviera los caracteres de periodicidad y otros del derecho de alimentos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANÁLISIS LEGAL Y CONSTITUCIONAL DEL PARENTESCO POR 

AFINIDAD 

 

Por su parte la Constitución de la República del Ecuador, protege a la familia 

y en consecuencia al matrimonio como instituciones que generan efectos 

sociales, personales, patrimoniales y jurídicos en general, el artículo 67 del 

mencionado cuerpo legal prescribe: “se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines”35. 

 

De conformidad con el artículo 23 del Código Civil: “afinidad es el parentesco 

que existe entre una persona que está o ha estado casada y los 

consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de un 

hijo y los consanguíneos del otro progenitor”36. 

 

En términos costumbristas, es el llamado parentesco político y que abarca no 

sólo a los que están unidos por vínculo matrimonial, sino a quienes han 

procreado un hijo, aun cuando no exista matrimonio y la unión de hecho. 

 

                                                            
35 Corporación de Estudios y Publicaciones, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 
Quito -Ecuador, actualizado a Julio de 2010.Pág.75. 
36  OP.CIT.  CÓDIGO CIVIL. Pag. 20. 
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Al igual que el parentesco por consanguinidad, el de afinidad puede ser en 

línea recta o también colateral. En este caso, la línea estará determinada por 

la que tenga el cónyuge o progenitor en su respectivo parentesco 

consanguíneo; entre una persona y los consanguíneos en línea recta de su 

cónyuge habrá parentesco por afinidad también en línea recta, y con los 

parientes colaterales de su cónyuge existirá igualmente afinidad colateral. 

 

En el parentesco por afinidad, tanto la línea como el grado se determinan, 

según el inciso segundo del artículo 23, “por la línea y grado de 

consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea recta o 

directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de 

afinidad en segundo grado”37. 

 

En términos más sencillos, una persona tiene vínculo de afinidad con los 

parientes de su cónyuge o co-progenitor, en la misma línea y grado que este 

último tiene con aquellos por consanguinidad. 

 

Una de las funciones del parentesco por afinidad es el de fortalecer los lazos 

familiares que surgen a consecuencias de alianzas matrimoniales  o 

relaciones de pareja, como por ejemplo: estableciendo la naturaleza de 

padres políticos de los suegros con respecto de los yernos, así como la de los 

hermanos políticos, relación parental que desde mi punto de vista debe ser 

regulado de conformidad a la reglas de la debida técnica jurídica, pues de no 

                                                            
37 IBID. CÓDIGO CIVIL. Pag. 20. 
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ser así, resulta contraproducente afectando el ejercicio de ciertos actos y 

derechos. 

El parentesco por afinidad no es optativo del que contrae matrimonio o convive 

en unión de hecho con otra persona, o del que engendra un hijo con respecto 

a los consanguíneos de su pareja, sino por el contrario es un vínculo legal, 

que surge de manera espontánea y por mandato expreso de la ley. 

 

Como antecedente para determinar los efectos jurídicos que genera el 

parentesco por afinidad en el Ecuador, es indispensable realizar un breve 

estudio conceptual en torno a los actos y hechos que dan existencia a tal 

vínculo como los son; el matrimonio y la procreación  de un hijo reconocido 

voluntaria o judicialmente. 

 

De manera expresa el art.23 del Código Civil, manifiesta que la afinidad es el 

parentesco entre una persona que “está o ha estado casada y los 

consanguíneos de su marido o mujer, o bien entre uno de los padres de un 

hijo y los consanguíneos del otro progenitor”38.  

 

La circunstancia de estar o de haber estado casada de una persona, 

presupone de manera indispensable la existencia de la fórmula jurídica del 

matrimonio. Según el artículo 81 del Código Civil “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.”39 

                                                            
38 IBID. CÓDIGO CIVIL. Pag. 20. 
39 IBID. CÓDIGO CIVIL. Pag. 50. 
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Como mencione líneas atrás, tradicionalmente en la sociedad ecuatoriana  el 

matrimonio se ha constituido el acto por excelencia de conformar el núcleo 

familiar, aunque obviamente en los últimos tiempos se reconoce una evidente 

incidencia de la unión de hecho como forma sustitutiva del matrimonio, 

modalidad reconocida por la ley bajo los mismo principios, derechos y 

obligaciones que la solemnidad del vínculo matrimonial. 

 

En el caso del matrimonio, evidentemente los lazos afectivos conducen a la 

pareja a tomar la decisión de conformar una familia, y para ello optan por 

unirse mediante dicha fórmula legal, originándose como efecto inmediato el 

parentesco por afinidad entre uno de los contrayentes y los consanguíneos 

del otro cónyuge.   Dicho vínculo legal expresado en el ánimo de unirse, vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, resulta indispensable y causal, 

formando lazos afectivos y emocionales en las relaciones interpersonales de  

los miembros de la familia de los cónyuges.  Las mismas razones de tipo 

afectivo, moral y jurídico que conlleva a la existencia del matrimonio, son 

aquellas que dan lugar a la unión de hecho, con la diferencia que en esta no 

concurren los contrayentes ante la autoridad civil para formular un acta 

matrimonial, sino que simplemente se unen fácticamente para vivir juntos. El 

hecho del reconocimiento de la unión de hecho ante un Juez de lo Civil, para 

que declare la existencia de dicha unión, aunque aquello no constituye 

requisito indispensable para su existencia, pues para que se presuma de 

derecho tal vínculo, solamente es necesaria la convivencia de dos personas, 



 
 

66 
 

libres de vínculo matrimonial, por el lapso no menor a dos años. La unión de 

hecho indiscutiblemente genera el vínculo jurídico del parentesco por afinidad, 

aquella es reconocida plenamente en nuestra legislación. 

 

Estimo conveniente comentar que tradicionalmente, como conceptúa 

Cabanellas, se aceptaba incluso a la simple cópula ilícita, es decir, a la 

relación sexual fuera del matrimonio, como acto generador de parentesco por 

afinidad, lo que ciertamente, no respondía a la necesidad de cohesión familiar, 

sino a ciertos criterios prejuiciosos, que antes de proteger a la familia, 

buscaban censurar a la promiscuidad sexual, aspirando a establecer como 

una amenaza que induzca a las personas al desistimiento de mantener  

relaciones sexuales pecaminosas, por los efectos civiles que podía conllevar 

la ejecución de una simple cópula con persona que no sea su cónyuge. 

 

De acuerdo a lo manifestado en el artículo 23 del Código Civil, no basta 

únicamente la pura cópula carnal, entre un hombre y una mujer, para que se 

establezca el parentesco por afinidad, sino que exige la existencia de un hijo, 

aunque  no se aclara si dicho parentesco nace en el momento de la 

concepción del embrión en el vientre materno, o desde que se da el 

alumbramiento y el niño sobrevive veinticuatro horas luego de haber sido 

separado completamente de su madre. 

 

Con respecto a esta forma de establecimiento del parentesco por afinidad es 

necesario comentar que no sería necesaria la existencia de un hijo, para que 
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nazca el vínculo de parentesco, sino más bien la existencia de un hijo 

debidamente reconocido por sus padres, pues en caso contrario se genera un 

vínculo de parentesco que en la realidad social no se manifiesta, ni en el plano 

moral se la acepta y tampoco genera vínculos familiares de ningún tipo.  

 

El vínculo jurídico del parentesco por afinidad subsiste más allá de los actos 

que lo generan. Así por ejemplo, el parentesco por afinidad que nace por el 

vínculo matrimonial permanece aún después de la terminación del mismo, 

incluso por aquella que se da por manifestación plena de la voluntad de los 

cónyuges como lo es el divorcio consensual, o de uno de ellos en el caso del 

divorcio contencioso. Debo aclarar que estoy plenamente de acuerdo en la 

sobrevivencia del parentesco por afinidad luego de la terminación del 

matrimonio por causas ajenas a la voluntad de los cónyuges, como lo es por 

ejemplo; por muerte de uno de los cónyuges, no así en otras circunstancias 

como acontece con el divorcio o la nulidad, pues en estos casos, y 

especialmente en el divorcio, el vínculo matrimonial termina por voluntad 

propia de los cónyuges o por lo menos de uno de ellos, entonces no es 

sostenible la idea de  quien se divorcia desee continuar manteniendo u  

parentesco igualmente diluido. Igualmente el parentesco por afinidad que 

nace de la circunstancia de procrear un hijo fuera del matrimonio, se mantiene 

aún cuanto aquel hubiese muerto tempranamente, pues como ya lo indiqué, 

lo que exige la ley es la existencia del hijo, independientemente de la duración 

de la vida de aquél, y por lo tanto dicho vínculo subsistiría durante toda la vida 

de los progenitores.  
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Estos son los principales aspectos que se pueden revelar con relación a los 

efectos jurídicos como producto del vínculo de parentesco por afinidad. 

 

4.3.2 ACTOS QUE IMPIDE REALIZAR EL PARENTESCO POR AFINIDAD 

 

Una de las primeras lecciones que recibimos en los inicios de nuestra 

formación profesional es sobre la institución jurídica del parentesco.  Se nos 

explica que hay el parentesco por consaguinidad, que puede ser en línea 

recta, cuando una persona es ascendiente de la otra; o en línea colateral, 

cuando las dos personas proceden de un ascendiente común. Y el parentesco 

por afinidad que surge entre una persona y los parientes consanguíneos de 

su cónyuge. Así lo determinan los artículos 22 y 23 del Código Civil.  

 

La cuestión se complica cuando, al consultar el texto del Código, encontramos 

que la afinidad “existe entre una persona que está o ha estado casada y los 

consanguíneos de su marido o mujer”. Esto quiere decir que si bien la afinidad 

surge por el matrimonio, el parentesco por afinidad permanece, aunque el 

matrimonio haya terminado de acuerdo al artículo 105 del mismo Código. 

Dicho de otro modo: el cónyuge falleció, o dejó de ser tal, porque se produjo 

un divorcio; pero sus parientes consanguíneos siguen manteniendo su 

vinculación, a perpetuidad, con el cónyuge sobreviviente o divorciado.  

 

La complicación es mayor todavía si se toma en cuenta que una persona 

puede contraer, a lo largo de los años, dos, tres o más matrimonios, que luego 
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concluyen, pero el parentesco continúa en todos los casos. De esta manera, 

tal persona puede llegar a tener decenas de parientes “políticos”.  

 

La regla consta en la legislación ecuatoriana desde la primera edición del 

Código Civil, en 1860, en ese entonces en el artículo 26. Y, evidentemente, 

había sido tomada del Derecho Canónico: affinitas in superstite non deletur, 

por supuesto que tales normas se inscribían dentro de un contexto cultural, 

social, religioso y, por ende, jurídico, en que solo la muerte de uno de los 

cónyuges causaba la disolución del matrimonio.  

 

Pero la regla se mantiene, a pesar de los cambios producidos en la sociedad 

y en el derecho en estos ciento cincuenta años. Y como la regla está vigente, 

surge sin duda una preocupación: ¿qué efectos produce el parentesco por 

afinidad, sobre todo cuando, por matrimonios sucesivos, se tienen varios 

grupos de parientes? Son de muy variada especie. La afinidad provoca desde 

impedimentos matrimoniales (artículo 95 del Código Civil: el yerno no puede 

casarse con su ex suegra), incontables inhabilidades para un sinnúmero de 

funciones (véase, por ejemplo, el artículo 152 de la Constitución) e 

incompatibilidades (se prevén numerosos casos en la Ley Orgánica de la 

Función Judicial). Y hasta es un agravante en la comisión de delitos. Todo lo 

cual resulta entendible cuando se trata de un matrimonio actual, pero 

inexplicable si el matrimonio ha terminado ya.  
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Advierto que la afinidad surge solamente con el matrimonio y no con la unión 

de hecho, ni tampoco con el “hogar de hecho” que prevé la Constitución.  

 

Una de las inobservancias  de la codificación del 2005, es haber agregado al 

concepto tradicional de afinidad la siguiente frase: también habrá afinidad 

“entre uno de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor”. 

Tal pareciera que se ha retornado a la llamada afinidad ilegítima del Código 

de 1860. 

 

Mucho ha evolucionado el pensamiento jurídico desde las rotundas fórmulas 

romanas que consideran de derecho público lo que al Estado se refiere y de 

derecho privado, todo lo relativo a la utilidad de los particulares. 

 

El tema del parentesco, aunque es un tema antiguo, que tiene sus orígenes 

en épocas remotas, sigue siendo de constante actualidad, nuevas 

legislaciones han aparecido y éstas tienen la necesidad de tomar en cuenta 

al parentesco, para derivar de ahí ciertas consecuencias jurídicas, si bien es 

cierto, el Derecho civil es el que más se ha ocupado de él y es la rama del 

Derecho donde cobra mayor relevancia, no deben soslayarse los efectos 

jurídicos que se producen, derivados del parentesco, entre otras ramas del 

Derecho, tanto privado como público. 

 

El régimen jurídico del parentesco de afinidad obstaculiza el derecho a  ejercer 

ciertos actos jurídicos tanto en derecho público como en derecho privado 
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como: declarar ante un juez, artículo 216 numeral 2 del Código de 

Procedimiento civil y artículo 77 numeral 8 de la Constitución de la República 

del Ecuador respecto al proceso penal observando las garantías básicas de 

una persona privada de su libertad; ser nombrado comisario de inspección o 

auditor externo de una compañía,  artículo 275 numeral 3 de la Ley de 

Compañías; el derecho de intervenir en remates, la imposibilidad de 

desempeñar algún puesto público y la inhabilidad de ser designado Ministro 

de Estado por encontrarse en parentela de quienes ejerzan la  Presidencia o 

Vicepresidencia de la República, artículo 152 de Constitución vigente.  

 

4.3.3 ANÁLISIS DEL PARENTESCO EN EL DERECHO COMPARADO 

 

La familia es la unidad fundamental y natural de la sociedad y requiere la 

protección total del Estado. Las leyes de los derechos humanos reconocen el 

derecho de cada ser humano a casarse y formar una familia. Reconoce el 

ideal de la igualdad de derechos y el consentimiento de ambas partes al 

casarse, y trata de velar que no se cometan abusos que violen estos 

principios. No es normativo en relación a los tipos de familias y matrimonios 

que son aceptables, reconociendo tácitamente que hay diferentes formas de 

arreglos sociales alrededor del mundo. 

La familia como unidad, puede hacerse vulnerable a la presión social, 

económica y política. Las leyes de los derechos humanos buscan fomentar la 

unidad de la familia especificando obligaciones estatales para mantenerla 

junta y unirla cuando se vean separadas, por ejemplo como resultado de una 

crisis de refugiados. Asimismo, insiste en los derechos de maternidad para las 
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madres dándoles el tiempo y el espacio para que el lazo entre madre e hijo se 

desarrolle. También prescribe normas detalladas para el trato de los niños que 

carecen del cuidado de sus padres y requieren intervención estatal para ser 

adoptados o recibir una familia sustituta. 

 

En la doctrina civil universal destacados tratadistas como Planiol, Ripert, 

Bonnecasae, Claro del Solar, Alessandri, Somarriva, etc.; reconocen el 

parentesco por consanguinidad y por afinidad, en término similares a los que 

hemos observado en la legislación ecuatoriana, pues ésta justamente 

determina su normatividad inspirada en el derecho civil universal. 

 

Es una cuestión común al derecho civil universal, el reconocimiento del 

parentesco por afinidad entablado en virtud de relaciones conyugales, de 

unión de hecho, o entre los progenitores de un hijo, aunque en este último 

caso, algunas legislaciones no reconocen el parentesco por afinidad, 

basándose en la no existencia de relaciones morales que lo justifiquen, pues 

las personas que engendran un hijo, en muchos casos no planificado o peor 

aún no deseado, no abrigan la intención de conformar una familia y de 

establecer vínculos de parentesco con los parientes del otro progenitor. 

En cambio, constituye una cuestión general a todas las legislaciones 

reconocer entre los efectos jurídicos del matrimonio el establecimiento del 

parentesco por afinidad recíprocamente entre el un contrayente y los 

consanguíneos del otro y viceversa. La doctrina establece como considerando 

el ánimo de los contrayentes de conformar un vínculo familiar con caracteres 
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de solidez o perennidad, asumiendo en algunos casos la mujer el apellido de 

su marido, como en ciertos países europeos y en Estados Unidos y Canadá. 

 

El parentesco por afinidad establecido como efecto del matrimonio tiene 

antecedentes muy remotos, pues desde las primeras formas de matrimonio 

se solía aceptar como miembros del grupo familiar al individuo de otra gens 

que contraía vínculo matrimonial con un individuo de su seno, y por ende se 

reconocía como parientes a los sujetos pertenecientes a la gens de aquél.   

 

En el derecho romano, se reconocía también el parentesco por afinidad como 

efecto del matrimonio, negándose en cambio tal situación, cuando se hablaba 

únicamente de co-progenitores de un vástago. 

 

En cuanto al reconocimiento del parentesco por afinidad como producto de la 

unión de hecho legalmente reconocida, este sin duda, es una cuestión 

bastante común en el derecho universal, pues en los últimos tiempos, dado el 

avance del nivel de racionalidad de la humanidad, se ha restado 

sacramentalidad al matrimonio, y se acepta como lícita e inclusive moral, la 

unión estable y monogámica de un hombre y una mujer libres de vínculo 

matrimonial, que aun cuando no han manifestado su voluntad de contraer 

matrimonio, manifiestan tácitamente su deseo de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, que son fines indiscutibles de la unión matrimonial. Es 

bajo este criterio que la mayoría de legislaciones aceptan la unión de hecho 
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como acto generador de parentesco por afinidad en los mismos términos que 

tiene lugar por efecto del matrimonio. 

 

El parentesco consanguíneo es el que mayor relevancia e importancia tiene 

en todas las legislaciones, éste tipo de parentesco parte de la filiación, de la 

relación entre ascendientes y descendientes, los lazos de sangre son tomados 

en cuenta para darles ciertos efectos jurídicos, tales como: constituir 

impedimento para contraer matrimonio, determinar derechos de carácter 

hereditario, por él se crea el derecho y obligación alimentaria. 

 

Es importante advertir que el parentesco de afinidad, fundada en la 

identificación que se produce entre ambos cónyuges, no puede considerarse 

entre sí como parientes afines; las legislaciones contemporáneas manifiestan 

que ellos no tienen ningún lazo de parentesco, los efectos o consecuencias 

jurídicas que se puedan producir entre ambos son derivados del contrato de 

matrimonio y tampoco se puede pensar que exista alguna relación jurídica de 

parentesco entre los parientes consanguíneos de la pareja, es común en la 

vida familiar que los parientes de ambos consortes  se sientan y se traten 

como familiares, pero jurídicamente no existen entre ellos lazos de 

parentesco. 

 

La legislación mexicana respecto al parentesco de afinidad manifiesta que 

éste procede de la relación matrimonial, de tal modo que las uniones de hecho 

o concubinatos no producen parentesco de afinidad. En cambio el Derecho 
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canónico sí reconoce este tipo de parentesco natural de cada uno de los 

miembros de la pareja no casada con los parientes consanguíneos del otro y 

establece un impedimento para contratar matrimonio entre ellos, impedimento 

llamado “de pública honestidad”. De lo anterior se puede distinguir la afinidad 

legítima y la otra ilegítima que proviene de la unión libre. Cabe recalcar que 

nuestra legislación civilista guarda estrecha relación con el pensamiento 

inspirado del derecho canónico que posteriormente fue acogido por Andrés 

Bello.  

 

Con respecto a la duración del parentesco de afinidad, en el derecho romano 

se consideraba, que la muerte de uno de los cónyuges hacía cesar 

inmediatamente el parentesco de afinidad, igual doctrina siguió el antiguo 

derecho francés. 

 

En el derecho Canónico, la afinidad no termina con la muerte, ni con el 

matrimonio posterior, ni por la disolución de un matrimonio no consumado. 

A la primera vista parece que la lógica exige, si termina el matrimonio por 

muerte, divorcio o nulidad, también terminará el parentesco por afinidad. 

Ordenamientos jurídicos como el italiano manifiesta que su artículo 78: “La 

afinidad no cesa por la muerte, aún sin prole, del cónyuge que la deriva, salvo 

en cuanto a algunos efectos especialmente determinados. Cesa si el 

matrimonio es declarado nulo o si los cónyuges han incurrido y divorcio 

controvertido”40. 

                                                            
40 Universidad Nacional Autónoma de México. BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO. 
ISNN (Versión impresa) 0041-8633. México. 2005. 
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De esta transcripción podemos vislumbrar que la legislación civilista italiana 

limita la prolongación del parentesco por afinidad cuando el matrimonio ha 

sido declarado nulo, o si el vínculo matrimonial se ha extinguido por medio de 

un divorcio motivado por causales: circunstancias que podrán ser 

incorporadas a nuestra legislación.     
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello 

parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y cuatro 

objetivos específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a la necesidad 

jurídica, de establecer la extinción del parentesco por afinidad con la 

terminación del vínculo matrimonial, la misma que ha sido tratada a través de 

un amplio proceso de indagación bibliográfica y documental, así como 

también a través del sondeo de opiniones de profesionales del derecho y de 

juristas de amplia experiencia específicamente en el campo jurídico del 

derecho sustantivo civil. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos idóneos para 

el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja. 
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5.2 MÉTODOS 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la problemática 

de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permita la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los 

objetivos planteados. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron: método  deductivo, la inducción, y el 

método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el 

campo de investigación serán de singular importancia los métodos analítico y 

sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de 

campo se presentaron a través de tablas porcentuales y gráficos estadísticos. 

 

5.2.1 Método Científico 

 

Este método lo utilicé para referirme fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que se siguen en la investigación científica; esto es: partir de 

un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, que es el objeto concreto de 

estudio o de investigación, mediante el uso de las funciones superiores de la 

personalidad (senso-percepción y razonamiento). 

 

El método científico de la investigación ha sido empleado en el presente 

proceso de investigación desde el instante mismo de la identificación del 

problema jurídico, pues constituye la guía básica para el correcto 
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planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología a utilizar. Por medio 

del desarrollo de una matriz problemática pude identificar que los  

impedimentos para el ejercicio de ciertos actos a causa del parentesco de 

afinidad, es motivo de estudio y  análisis jurídico. Por medio del  método 

científico se pueden sistematizar y jerarquizar los diferentes conceptos y 

categorías jurídicas tales como: matrimonio, unión de hecho, familia, 

parentesco, afinidad, filiación; que posteriormente serán recopiladas en el 

cuerpo del informe final.  

 

5.2.2 El Método Analítico  

 

Este método lo utilicé en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres generales 

y específicos, sus  cualidades,  para examinar y establecer las relaciones entre 

dichos componentes con el todo problemático. 

 

En el proceso de identificación del problema a investigar, procedí a disgregar 

cada una de las partes más importantes tomando en cuenta   la jerarquización 

de las normas en  nuestra legislación ecuatoriana. Considere tomar como 

referencia principal los preceptos constitucionales  para posteriormente 

ubicarme en el artículo 23 del Código Civil en el que trata específicamente 

acerca del parentesco de afinidad. 
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Finalmente al tratar la limitación de ciertos actos a causa de la no extinción 

del parentesco de afinidad por causas establecidas en el apartado 4.3.2 se 

avocan normas especiales en las que se encuentran tales prohibiciones.   

   

5.2.3 El Método Sintético 

 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la hipótesis 

planteada y verificar  los objetivos propuestos, para arribar a conclusiones, 

sugerencias y recomendaciones de solución al problema. 

 

 En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que una 

vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes  motivo de análisis, 

estas se reunifican en un todo sistemático, formulando por parte del autor las  

posibles soluciones al problema planteado. Por medio del método sintético me 

es posible establecer  el criterio personal para sustentar la propuesta de 

reforma legal, y posteriormente la propuesta propiamente dicha, esto lo 

encontramos en el acápite 7.3. Finalmente el planteamiento de conclusiones 

y recomendaciones contantes en el apartado 8, es la culminación del proceso 

investigativo. 
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5.2.4 Método Inductivo- Deductivo 

 

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos, que son 

el deductivo e inductivo. Por medio del método inductivo partiremos de  

caracteres o principios generales a particulares. 

 

Los datos de la investigación empírica las presento en tablas o cualquier 

grafico estadístico, (apartado 6: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en el medio 

local, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue 

oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis, y que procedió a 

aplicarse en la última semana del mes de julio del año 2013.  Es de destacar 

la colaboración ágil y desinteresada de los profesionales encuestados. 

 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de 
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los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se 

elabora la base teórica del presente estudio. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6 RESULTADOS 

 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 30 encuestas 

a profesionales del derecho que se desempeñan en libre ejercicio profesional 

en el medio. Los resultados obtenidos del proceso de aplicación de encuestas 

fueron los siguientes: 

 

1. ¿Considera usted que se encuentra correctamente legislado que el 

grado de parentesco por afinidad sea a perpetuidad? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13%

NO 26    87%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rober Luzuriaga. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 4 

encuestados que representan el 13%, manifiestan estar de acuerdo con el 

actual régimen jurídico del parentesco por afinidad; en cambio, 26 personas 

que representan el 87% expresan su desacuerdo que el grado de parentesco 

por afinidad sea a perpetuidad. 

 

ANÁLISIS 

 

El Derecho Sustantivo  Civil ecuatoriano clasifica al parentesco en grados y 

los reconoce de la siguiente forma: el parentesco de sangre denominado 

parentesco por consanguinidad lo reconoce hasta el cuarto grado, y al 

parentesco creado por el matrimonio o la unión de hecho lo denomina 

parentesco por afinidad y lo reconoce hasta el segundo grado.  

 

La gran mayoría del universo encuestado manifiesta que el régimen jurídico 

del parentesco por afinidad lleva implícito contradicciones legales en cuanto 

al hecho de que no está contemplada en la legislación civil la figura legal de 

su extinción por medio  de la ruptura del vínculo matrimonial por el divorcio. 

 

El problema e inconveniente jurídico se produce cuando el parentesco por 

afinidad en el caso del matrimonio subsiste luego de la terminación del vínculo 

matrimonial sea por mutuo consentimiento o por causales en el caso del 

divorcio, generando limitaciones en el ejercicio de ciertos actos legales. 
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2. Según nuestra legislación civil. ¿Cuándo nace el grado de parentesco 

por afinidad? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON EL MATRIMONIO 21 70%

CON LA UNIÓN DE HECHO 9   30%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rober Luzuriaga. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 21 

encuestados que representan el 70% manifiestan que el grado de parentesco 

por afinidad se origina por medio del vínculo jurídico del matrimonio; en 

cambio, 9 personas que representan el 30% expresan que el acto generador 

del parentesco por afinidad lo constituye la unión de hecho. 

0

5

10

15

20

25

MATRIMONIO UNION DE HECHO

PO
BL

A
C

IÓ
N

ORIGEN DEL GRADO DE 
PARENTESCO POR AFINIDAD

70% 

30% 



 
 

86 
 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que el acto generador 

del parentesco por afinidad lo constituye el matrimonio de conformidad a lo 

prescrito en el artículo 23 del Código Civil, en el que se define al parentesco 

por afinidad de la siguiente manera: “Afinidad es el parentesco que existe 

entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de 

su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de un hijo y los 

consanguíneos del otro progenitor”41. 

 

Personal, por medio de la presente interrogante se evidencia que 

prácticamente la mayoría del universo encuestado considera  al matrimonio 

como el vínculo por excelencia del cual se deriva el parentesco de afinidad, 

mas  no únicamente por el hecho de concebir un hijo como lo señala nuestra 

legislación civil, pues en mucho de los casos  no se logran establecer los más 

mínimos lazos familiares entre los consanguíneos del uno con el otro 

progenitor, cuando no se ha fundado  una familia bajo la solemnidad del 

matrimonio.  

 

Respecto a la unión de hecho como acto generador del parentesco por 

afinidad, la legislación civilista no la considera de forma expresa, únicamente 

el vínculo matrimonial y la concepción de un hijo fijarán el inicio del parentesco 

por afinidad. 

                                                            
41 OPCIT, CÓDIGO CIVIL.Pág. 8 
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3. ¿Qué efectos jurídicos trae consigo el parentesco por afinidad? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEPOTISMO 18 57%

VINCULACIÓN DE CRÉDITOS 7   27%

DECLARAR ANTE UN JUEZ 5 17%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rober Luzuriaga. 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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nepotismo, en cambio, 7 personas encuestadas que representan el 27%, 

manifiestan que se podría incurrir en la vinculación de créditos, y finalmente 5 

personas que equivalen al 17% opinan que existe inconvenientes cuando se 

concurre a rendir una declaración ante un juez. 

 

ANÁLISIS 

 

La no extinción del parentesco por afinidad cuando el acto generador que lo 

constituyó (matrimonio) se ha disuelto por medio del divorcio, sobrevienen 

efectos jurídicos que impiden el libre ejercicio de derechos. 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que fácilmente se 

puede incurrir en la figura jurídica del nepotismo cuando una persona natural 

pretenda ingresar al servicio público. Al respecto considero necesario citar el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público: “Se prohíbe a toda autoridad 

nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, 

institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas en el artículo 3 de 

esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga 

unión de hecho…”. El artículo 7 del mismo cuerpo legal prescribe: “Sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar, 

carecerán de validez jurídica, no causarán egreso económico alguno y serán 

considerados nulos, los nombramientos o contratos incursos en los casos 

señalados en el artículo 6 de esta Ley”. 
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La relación jurídica del parentesco por afinidad no extinguida cuando la 

motivación primigenia que lo constituyó se ha disuelto llegando a su 

terminación, impide el libre ejercicio de derechos legalmente atribuidos. La 

inhabilidad de ejercer un cargo público e incluso  de prestar servicios de 

asesoría  a las instituciones estatales difiere cuando se ha verificado por quien 

corresponde la configuración del nepotismo. Una persona natural cuyo estado 

civil es el de divorciado, conserva la relación parental de afinidad con los 

consanguíneos de su ex cónyuge, este ex cónyuge puede ser la autoridad 

nominadora. 

 

Situación similar acontece en el sistema financiero y judicial, una persona 

natural puede incurrir en la vinculación de créditos, o la prohibición de 

concurrir a rendir su testimonio ante un juez, por la subsistencia del 

parentesco de afinidad. 

 

4.- ¿Estima usted que sería necesaria la realización de una reforma al 

Código Civil contemplando de forma específica lo referente a la extinción 

del parentesco por afinidad, al instante de terminar el vínculo jurídico del 

matrimonio? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 87%

NO 4   13%

TOTAL 30 100%
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rober Luzuriaga. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 26 

encuestados que representan el 87%, manifestaron que es necesario 

incorporar una reforma al Código Civil contemplando de forma específica lo 

referente a la extinción del parentesco por afinidad, al instante de terminar el 

vínculo jurídico del matrimonio; en cambio, 4 personas que representan el 

13% expresan que no es necesario incorporar un reforma legal, en cuanto a 

la extinción del parentesco por afinidad.  

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que actualmente 

resulta necesario incorporar  una reforma al Código Civil contemplando de 

forma específica lo referente a la extinción del parentesco por afinidad, al 

instante de terminar el vínculo jurídico del matrimonio 
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Entre las principales críticas a la normativa vigente del tema acerca del 

parentesco por afinidad  destacan: la falta de una definición del concepto, la 

ausencia de una delimitación de los efectos que produce  entre las personas 

unidas por los diferentes tipos de vínculos que reconoce la ley y la falta de 

claridad u omisión de elementos indispensables para su comprensión y 

aplicación. Es por esto que surge la necesidad jurídica de reformar el artículo  

23 del Código Civil, considerando la extinción del parentesco por afinidad 

cuando el vínculo jurídico del matrimonio se ha disuelto por medio del divorcio.   

 

Actualmente, la afinidad que se haya establecido por el matrimonio, conforme 

al artículo 23 del Código Civil, no desaparece con el divorcio, y las 

inhabilidades que de ella derivan, así mismo permanecen. El legislador no ha 

considerado que al disolverse el vínculo civil del matrimonio, cesan los 

deberes de convivencia, protección, obediencia, sucesión legítima y los 

derechos y deberes conexos al vínculo matrimonial. 

 

Si la ruptura del vínculo matrimonial por medio del divorcio deriva en la 

posibilidad de contraer nuevas nupcias y  finiquita la sociedad conyugal, 

resulta incomprensible el porqué de la necesidad de conservar la parentela de 

afinidad. 

 

5.- ¿Considera usted que la no extinción del parentesco por afinidad con 

la terminación del vínculo matrimonial obstaculiza el derecho a  ejercer  
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ciertos actos jurídicos tanto en el campo derecho público como en 

derecho privado? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93%

NO 2   7%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rober Luzuriaga. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 28 personas 

que representan el 93% manifiestan que la no extinción del parentesco por 

afinidad con la terminación del vínculo matrimonial obstaculiza el derecho a  

ejercer  ciertos actos y derechos; en cambio, 2 personas encuestadas que 
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equivalen al 7%, aseveran que el parentesco de afinidad en ningún instante 

limita el ejercicio de actos jurídicos.  

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que la no extinción del 

parentesco por afinidad con la terminación del vínculo matrimonial obstaculiza 

el derecho a  ejercer  ciertos actos jurídicos tanto en el campo derecho público 

como en derecho privado. 

 

La problemática en mención surge  cuando la legislación sustantiva civil en su 

artículo 23  respecto al parentesco por afinidad expresa: “…existe entre una 

persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o 

mujer”. 

 

La subsistencia del vínculo jurídico del parentesco de afinidad una vez disuelto 

la relación matrimonial que lo constituyó por medio del divorcio, afecta el 

ejercicio de ciertos actos, pues debe considerarse que conviene conocer el 

significado y su alcance desde el punto de vista jurídico, puesto que el grado 

de parentesco por afinidad resulta determinante a la hora de cobrar 

prestaciones sociales, declarar ante un juez, ser nombrado perito judicial  o 

auditor externo de una compañía, el derecho de intervenir en remates, la 

imposibilidad de desempeñar algún  puesto público cuando se determina la 

existencia de la figura jurídica del nepotismo. 
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6.- ¿Considera usted que la actual regulación jurídica sobre el  

parentesco de afinidad implica poseer parientes a perpetuidad incluso 

cuando el acto jurídico que los constituyó se haya extinguido por medio 

del divorcio? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93%

NO 2   7%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rober Luzuriaga. 
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jurídica sobre el  parentesco de afinidad implica poseer parientes a 

SI NO

Series1 28 2

0

5

10

15

20

25

30

PO
BL

A
C

IÓ
N

PARIENTES A PERPETUIDAD

7% 

93% 



 
 

95 
 

perpetuidad; en cambio, 2 personas encuestadas que equivalen al 7% opinan 

que el parentesco de afinidad no necesariamente hace referencia a la 

perpetuidad de la condición de parientes. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que la actual 

regulación jurídica sobre el  parentesco de afinidad implica poseer parientes 

a perpetuidad incluso cuando el acto jurídico que los constituyó se haya 

extinguido por medio del divorcio. 

 

Actualmente en nuestra  sociedad  el matrimonio se ha constituido el acto por 

excelencia de conformar el núcleo familiar. El parentesco por afinidad no es 

optativo del que contrae matrimonio o convive en unión de hecho con otra 

persona, o del que engendra un hijo con respecto a los consanguíneos de su 

pareja, sino por el contrario es un vínculo legal, que surge de manera 

espontánea y por mandato expreso de la ley. 

 

La circunstancia de estar o de haber estado casada de una persona, 

presupone de manera indispensable la existencia de la fórmula jurídica del 

matrimonio, cuya terminación por medio del divorcio debe extinguir 

necesariamente el parentesco por afinidad.  
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7. ¿Estima usted que sería necesaria la realización de una reforma al 

Código Civil contemplando de forma específica lo referente a la extinción 

del parentesco por afinidad, al instante de terminar el vínculo jurídico del 

matrimonio? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93%

NO 2   7%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rober Luzuriaga. 
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parentesco por afinidad, en cambio, 2 personas encuestadas, que equivalen 

al 7%, opinan que no es necesaria ni oportuna tal reforma. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que actualmente es  

necesaria la realización de una reforma al Código Civil contemplando de forma 

específica lo referente a la extinción del parentesco por afinidad, al instante 

de terminar el vínculo jurídico del matrimonio. 

 

La población encuestada considera que la disolución del vínculo matrimonial 

por medio del divorcio produce la cesación de deberes y obligaciones entre 

cónyuges posibilitándoles  contraer nuevas nupcias y se produce la  

liquidación de la sociedad conyugal. Por lo tanto es necesario incorporar una 

reforma legal extinguiendo la relación jurídica del parentesco por afinidad 

haciendo posible ejercer actos jurídicos que actualmente les es impedido a los 

cónyuges divorciados. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y tres 

objetivos específicos los cuales se verifican totalmente en los siguientes 

términos: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario  sobre el 

régimen jurídico del parentesco de afinidad en la legislación civil 

ecuatoriana. 

 

El presente objetivo se cumplió en su totalidad, puesto que en el  transcurso 

del  desarrollo de los contenidos  se realizó un estudio crítico, jurídico y 

doctrinario sobre el régimen jurídico del parentesco de afinidad en la 

legislación civil ecuatoriana.  

 

El estudio del régimen jurídico del parentesco por afinidad se inició con el  

desarrollo del marco conceptual. Es preciso señalar que efectué un amplio 

proceso de recopilación bibliográfica con respecto al problema de 

investigación planteado, esto es,  la institución jurídica del parentesco de 

afinidad en el contexto del derecho civil ecuatoriano como impedimento para 

el ejercicio de ciertos actos,  procediendo a la organización sistemática en el 

acopio teórico que consta en el informe final, realizando la descripción 
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conceptual relacionado al derecho de familia y las instituciones jurídicas que 

los componen; el matrimonio, filiación, parentesco y divorcio.   

 

En el marco doctrinario se expuso con claridad los aspectos históricos,  y 

aspectos generales acerca de la institución jurídica de la familia, el parentesco 

por consanguinidad, el parentesco por afinidad, el matrimonio y sus formas de 

terminación. En el marco jurídico se trató aspectos relacionados a la 

normatividad jurídica vigente en torno a la  regulación de la institución jurídica 

del parentesco por afinidad  contenido en el Código Civil, específicamente en 

el artículo 23. Por lo expuesto, se permiten establecer con absoluta certeza el 

satisfactorio alcance del objetivo general planteado en la presente 

investigación. 

 

Los objetivos específicos planteados en la presente investigación fueron: 

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar las instituciones jurídicas de la familia y el parentesco 

de afinidad.  

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo 

del acopio teórico, y de forma específica en el tratamiento del marco 

conceptual y marco doctrinario. 

En el acápite 4.2.1 y 4.2.2 se analizan pormenorizadamente  las instituciones 

jurídicas de la familia y el parentesco por afinidad respectivamente. 
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 Determinar las limitaciones e inconvenientes jurídicos derivados 

del actual régimen jurídico del parentesco de afinidad al momento 

de ejercer ciertos actos jurídicos. 

 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo 

del acopio teórico del informe final, y de forma específica en el tratamiento del 

marco jurídico, acápite 4.3.2  

 

De la misma forma, mediante la aplicación de las encuestas, específicamente 

en la interrogante número 5, se determinó que la gran mayoría de la población 

encuestada manifiesta que la no extinción del parentesco por afinidad con la 

terminación del vínculo matrimonial obstaculiza el derecho a  ejercer  ciertos 

actos jurídicos tanto en el campo derecho público como en derecho privado. 

 

 Establecer la necesidad de extinguir el parentesco de afinidad por 

la terminación del vínculo matrimonial mediante el divorcio 

controvertido o por mutuo consentimiento. 

 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo 

del acopio teórico del informe final, y de forma específica mediante el 

desarrollo de las encuestas, interrogante número 6 y 7, la gran mayoría de la 

población encuestada manifiesta que la actual regulación jurídica sobre el  

parentesco de afinidad implica poseer parientes a perpetuidad incluso cuando 

el acto jurídico que los constituyó se haya extinguido por medio del divorcio. 
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 Proponer alternativa de reforma al artículo 23 y 106 del  Código 

Civil. 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo 

del acopio teórico del informe final, y de forma específica mediante el 

desarrollo de las encuestas, interrogante número 7, la gran mayoría de la 

población encuestada manifiesta que actualmente es  necesaria la realización 

de una reforma al Código Civil contemplando de forma específica lo referente 

a la extinción del parentesco por afinidad, al instante de terminar el vínculo 

jurídico del matrimonio. 

 

7.2  CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

La no extinción del parentesco por afinidad con la terminación del 

vínculo matrimonial obstaculiza el derecho a  ejercer  ciertos actos 

jurídicos tanto en el campo derecho público como en derecho privado. 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente. De conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la presente investigación,  el parentesco por 

afinidad según el artículo 23 del Código Civil surge únicamente de dos 

maneras. Por contraer el vínculo jurídico del matrimonio o por la procreación 

de un hijo. En el caso de contraer nupcias matrimoniales el parentesco por 

afinidad subsiste aún después de la terminación de las mismas por medio del 

divorcio, y en el caso del engendramiento de un hijo este subsiste 
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independientemente de la duración de la vida existencial  de este, pues en el 

texto legal no se hace ninguna limitación jurídica al respecto. 

 

El régimen jurídico del parentesco de afinidad obstaculiza el derecho a  ejercer 

ciertos actos jurídicos tanto en derecho público como en derecho privado 

como: declarar ante un juez, artículo 216 numeral 2 del Código de 

Procedimiento civil y artículo 77 numeral 8 de la Constitución de la República 

del Ecuador respecto al proceso penal observando las garantías básicas de 

una persona privada de su libertad; ser nombrado comisario de inspección o 

auditor externo de una compañía,  artículo 275 numeral 3 de la Ley de 

Compañías; el derecho de intervenir en remates, la imposibilidad de 

desempeñar algún puesto público y la inhabilidad de ser designado Ministro 

de Estado por encontrarse en parentela de quienes ejerzan la  Presidencia o 

Vicepresidencia de la República, artículo 152 de Constitución vigente.  

 

Igualmente resulta contradictorio y jurídicamente inaceptable establecer el 

hecho de procreación de un hijo como acto generador de parentesco por 

afinidad, sin establecer condicionamientos lógicos y jurídicos como el que 

dicho niño sea reconocido por sus progenitores o que la paternidad sea 

debidamente declarada, en muchas de las ocasiones en el  engendramiento 

de un hijo acontecen circunstancias morales o afectivas que desdicen tal acto  

como el adulterio o la violación, que irrumpe la formación de cualquier  lazo 

familiar, sin que obviamente exista el más minino lazo afectivo o el ánimo de 
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generar la unidad social de la familia,  por lo tanto no existen los justificativos 

legales que justifiquen el establecimiento de un parentesco de afinidad por 

estos casos. 

 

Pero la regla se mantiene,  surgiendo sin duda una preocupación: ¿qué 

efectos produce el parentesco por afinidad, sobre todo cuando, por 

matrimonios sucesivos, se tienen varios grupos de parientes? Son de muy 

variada especie. La afinidad provoca desde impedimentos matrimoniales (Art. 

95 del Código Civil: el yerno no puede casarse con su ex suegra), incontables 

inhabilidades para un sinnúmero de funciones (por ejemplo, el Art. 152 de la 

Constitución) e incompatibilidades (se prevén numerosos casos en el Código 

Orgánico de la Función Judicial). Y hasta es un agravante en la comisión de 

delitos. Todo lo cual resulta entendible cuando se trata de un matrimonio 

actual, pero inexplicable si el matrimonio ha terminado previo la declaratoria 

de divorcio. 

 

El trabajo de campo corrobora los criterios expuestos a lo extenso del  

presente estudio en torno a las incongruencias y a los vacíos existentes en la 

regulación del parentesco por afinidad en el Código Civil. La gran  mayoría del 

universo encuestado vierte sus criterios en la encuesta aplicada  

manifestándose a favor de una reforma que actualice dicha normativa 

guardando los rasgos característicos de la  actual sociedad ecuatoriana. 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 



 
 

104 
 

Conforme lo he  podido constatar en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, el artículo 23 del Código Civil determina lo referente al 

parentesco por afinidad, estableciendo el vínculo que da lugar a la existencia 

de esta relación jurídica así como la manera de interpretar los grados en este 

tipo de relación familiar. Textualmente esta disposición legal, manifiesta lo 

siguiente: 

 

“Artículo 23.  Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está 

o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre 

uno de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor 

 

La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea 

recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de 

afinidad en segundo grado”42. 

 

Debemos destacar que el Código Civil, considera al matrimonio como el acto 

generador del establecimiento del parentesco por afinidad, vínculo que 

subsistiría aun cuando hubiese terminado el matrimonio por efecto del 

divorcio, es clara la disposición legal que manifiesta que el parentesco por 

afinidad existe “entre una persona que está o ha estado casada y los 

consanguíneos de su marido o mujer”, es decir, el momento que se formaliza 

el acto jurídico del matrimonio con la manifestación libre y voluntaria por parte 

                                                            
42 OP.CIT. CÓDIGO CIVIL. Pág. 30. 
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de los cónyuges, surgiendo como consecuencia legal inmediata la existencia 

del parentesco por afinidad con los consanguíneos del otro cónyuge, sin 

embargo, cuando la ley menciona con la expresión “o ha  estado casada”, se 

entiende la existencia de este vínculo más allá de la terminación del 

matrimonio, cualquiera que sea la causal, situación que personalmente no la 

comparto, como lo he explicado con anteriormente, la ruptura del vínculo 

matrimonial por medio del divorcio evidencia tácitamente la voluntad de los 

cónyuges o por lo menos de uno de ellos de extinguir el matrimonio y por ende 

todos los efectos jurídicos que por el devienen, excepto las obligaciones de 

protección que derivan  respecto a los hijos. No es posible que por efecto de 

la ley, continúe irremediablemente vigente un parentesco que muchas veces  

los cónyuges repudian, más bien este tipo de vínculo entorpece y limita ciertos 

derechos y acciones de las personas en el ámbito del derecho público y 

privado. 

 

Al repasar el texto legal del artículo 23 del Código Civil las palabras “o ha 

estado casada”, surge la duda en cuanto se podría entender que si en tal 

estado se comprende a una persona que ha contraído matrimonio, aun 

cuando se hubiere dictado con posterioridad sentencia ejecutoriada que 

declare la nulidad del matrimonio. Obviamente que la nulidad implica que este 

vínculo no tuvo validez, pero jurídicamente esta persona “estuvo casada” y 

por lo tanto subsistirían los vínculos de parentesco por  afinidad surgidos a 

efecto del matrimonio, aun cuando no tienen razón moral ni lógica de continuar 

subsistiendo.  
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Debe considerarse que el parentesco por afinidad en la forma que se 

establece en el Código Civil, significa un obstáculo para el ejercicio de 

acciones penales, en vista de las prohibiciones que contienen los artículos 67 

Código de Procedimiento Penal respecto a la recusación, o a la norma del 

artículo 126 del mismo cuerpo legal en lo que concierne al testimonio 

inadmisible. De igual manera existen ciertos actos civiles  que son prohibidos 

entre parientes, como en el caso de participación en remates, o el acceso a 

nombramientos para el ejercicio de un cargo público, actos que afectan de 

manera directa los derechos de las personas, en virtud de vínculos de 

parentesco que en la realidad moral y filial de las personas no existen. 

 

Con base en los antecedentes anteriormente anotados, considero que sería 

importante la realización de una reforma legal al Art. 23 y 106  del Código Civil,  

concibiendo al parentesco de afinidad en las condiciones y circunstancias 

donde estas realmente se manifiesten, de manera que dicha disposición 

cumpla su papel en el proceso de fomentar la integridad del grupo familiar 

como organismo primigenio de la sociedad.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

 

PRIMERA: En el transcurso del desarrollo de los contenidos efectué un amplio 

análisis jurídico, crítico y doctrinario, sobre el régimen jurídico del parentesco 

por afinidad en la legislación ecuatoriana, destacando la necesidad jurídica de 

extinguirlo cuando que se ha disuelto el vínculo matrimonial. 

 

SEGUNDA: Existen limitaciones e inconvenientes jurídicos derivados del 

actual régimen del parentesco por afinidad, al momento de ejercer ciertos 

actos jurídicos, tal como, el ingreso al servicio público. 

 

TERCERA: De acuerdo al artículo 23 del Código Civil, el parentesco por 

afinidad, surge únicamente por dos causas; el vínculo matrimonial, que da 

lugar a la existencia de parentesco entre cada uno de los cónyuges y los 

consanguíneos del otro cónyuge y, la procreación de un hijo, que genera 

parentesco por afinidad entre cada uno de los progenitores y los 

consanguíneos del otro, por lo tanto en mi trabajo investigativo, demuestro 

que debería extinguirse el parentesco por afinidad una vez que se ha dado la 

terminación del vínculo matrimonial.      

 

CUARTA. En la actualidad el parentesco por afinidad no tiene razón de ser 

posterior a la ruptura del vínculo matrimonial por efecto del divorcio,  pues en 
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la práctica dicha relación de parentela no cumple ningún objetivo jurídico y por 

el contrario limita el ejercicio de los derechos de las personas. 

 

QUINTA: Se ha podido demostrar que el parentesco de afinidad resulta una 

limitante para poder realizar ciertos actos como es el declarar ante un juez, 

ser nombrado perito judicial  o auditor externo de una compañía, el derecho 

de intervenir en remates, la imposibilidad de desempeñar algún cargo público 

por encontrarse en parentela con la autoridad nominadora. 

 

SEXTA: El establecimientos del vínculo de parentesco por afinidad, sin que 

existan los justificativos morales o afectivos necesarios para una relación 

familiar, lejos de conexionar a la familia como célula fundamental de la 

sociedad, o de proteger debidamente a los miembros de aquella, tiende a 

crear dificultades y obstáculos legales para el ejercicio de ciertos derechos de 

las personas, y por lo tanto el artículo 23 del Código Civil debe ser reformado 

en consideración a las necesidades de las sociedades contemporáneas. 

 

SÉPTIMA: De acuerdo a la investigación de campo, la gran mayoría de la 

población encuestada está de acuerdo en la incorporación de una reforma al 

Código Civil, en lo referente a la extinción del parentesco por afinidad, al 

instante de disolverse el vínculo jurídico del matrimonal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y específicamente 

al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio foro para tratar el 

problema jurídico de la insuficiencia normativa, respecto al parentesco por 

afinidad y sus limitaciones en el ejercicio de ciertos actos y derechos.  Los 

resultados de este evento deben ser recopilados en unas memorias que 

deben ser dirigidas como un aporte especializado a la respectiva Comisión de 

la Asamblea Nacional. 

 

SEGUNDA: Sugiero declarar como política de Estado por el Gobierno 

Nacional del Ecuador, la protección a la familia en todos sus ámbitos en que 

esta se desenvuelve creando condiciones sociales, políticas y económicas 

idóneas para que esta se desarrolle sin limitaciones y en un marco adecuado 

para fortalecer su proceso de integración, cohesión y desarrollo. 

 

TERCERA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, 

realizar un estudio detenido en torno a cada una de las instituciones y figuras 

que contienen nuestro Código Civil respecto al parentesco de afinidad, a fin 

de establecer la pertinencia de cada una de ellas teniendo en cuenta las  

características actuales  de la sociedad ecuatoriana. 
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CUARTA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, 

considerar la posibilidad de reforma al artículo 23 y 106  del Código Civil, 

estableciendo al vínculo jurídico del matrimonio o unión de hecho reconocida 

por el Juez Civil, como único acto generador de la relación jurídica de 

parentesco por afinidad, estableciendo la extinción del mismo cuando por 

medio de una sentencia ejecutoriada de divorcio debidamente inscrita en el 

Registro Civil, se de la terminación de la solemnidad del matrimonio. 

 

QUINTA: Finalmente sugiero a los catedráticos, alumnos y egresados de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, que se inclinen a la realización de 

investigaciones relacionadas con el derecho de familia y sus instituciones 

jurídicas. Estos estudios nos permitirán nuevos elementos para mejorar la 

predisposición de mejoramiento de nuestro derecho positivo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 23  Y 106 DEL 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Considerando: 

Que,  el Art. 11  numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador,  

consagra el principio  de que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Que, un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución es el 

derecho a la seguridad jurídica, la disposición legal contenida en el Art. 

23 del Código Civil, vulnera este presupuesto jurídico.  

    

Que, siendo la familia el núcleo  de la sociedad por excelencia, es pertinente 

que la relación entre parientes por afinidad está debidamente legislada.  

Que, es deber insoslayable del Estado ecuatoriano brindar las máximas 

garantías para el desarrollo de la personalidad humana en todos sus 
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ámbitos, y especialmente al constituir y definir la institución jurídica del 

parentesco por afinidad de manera precisa atendiendo a la correcta 

aplicación de la hermenéutica jurídica. 

 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 23 por el siguiente: “Afinidad es el parentesco 

que existe entre uno de los cónyuges y los consanguíneos del otro. 

La línea de grado y afinidad entre   dos personas  se determina por 

la línea y grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y 

yernos hay línea recta o directa de afinidad en primer grado, y entre 

cuñados, línea colateral de afinidad en segundo grado. 

  

 Se reconoce a la unión de hecho como vínculo generador del 

parentesco por afinidad.  

Art. 2.-  Agréguese  al artículo 106 el siguiente inciso: La terminación del 

matrimonio por el divorcio, extingue el vínculo del parentesco por 

afinidad. 
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DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el registro oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2013. 

 

 

----------------------------------    -------------------------------- 

  EL PRESIDENTE                 EL SECRETARIO 

 

 

 

---------------------------------- 

ASAMBLEA NACIONAL 
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1. TEMA 

 
“LA EXTINCIÓN DEL PARENTESCO POR AFINIDAD CON LA 

TERMINACIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Las dos grandes instituciones sobre las que se desarrolla el derecho civil son 

la familia y la propiedad. Ambas constituyen la base de la convivencia 

civilizada, es decir, de las relaciones humanas. En la legislación ecuatoriana 

el derecho de familia regula el régimen jurídico  del matrimonio y del 

parentesco, y las consecuencias jurídicas derivadas de estas instituciones 

legales. 

 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 67 

manifiesta que: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado 

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El 

matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”43. 

                                                            
43. Corporación de Estudios. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Quito‐ Ecuador. 2011, pág. 55. 
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Por su parte, la legislación civil del Ecuador determina dos clases de 

parentesco: por consanguinidad y afinidad. El artículo 23 del Código Civil 

define al parentesco por afinidad de la siguiente manera: “Afinidad es el 

parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y 

los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres 

de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor”44. 

 

El legislador al momento de conceptualizar el parentesco por afinidad 

incorporó en primera instancia  la necesidad del vínculo matrimonial para que 

tenga lugar la parentela entre los consanguíneos de su marido o mujer.  

 

El problema e inconveniente jurídico se produce cuando el parentesco por 

afinidad en el caso del matrimonio subsiste luego de la terminación del vínculo 

matrimonial sea por mutuo consentimiento o por causales en el caso del 

divorcio. 

  

Debe considerarse que conviene conocer el significado y el alcance desde el 

punto de vista jurídico, puesto que el grado de parentesco por afinidad resulta 

determinante a la hora de realizar una declaración ante un juez, ser nombrado 

perito judicial o auditor externo de una compañía, el derecho de intervenir en 

remates, la imposibilidad de desempeñar algún  puesto público cuando se 

determina la existencia de la figura jurídica del nepotismo o la  inhabilidad de 

                                                            
44 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO CIVIL,  Quito – Ecuador, actualizado a Julio de 
2011. Pág. 8 
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ser designado Contralor General del Estado por encontrarse comprendido 

dentro del primer o segundo grado de parentesco por afinidad con el 

Presidente o Vicepresidente de la República. 

 

Entre las principales críticas a la normativa vigente del tema del parentesco 

por afinidad destacan: la falta de una definición del concepto, la ausencia de 

una delimitación de los efectos que produce  entre las personas unidas por 

los diferentes tipos de vínculos que reconoce la ley y la omisión de elementos 

indispensables para su comprensión y aplicación. Es por esto que surge la 

necesidad jurídica de reformar el artículo 23 del Código Civil, estableciendo la 

extinción del parentesco de afinidad por la terminación del vínculo 

matrimonial. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Luego de proceder a la construcción de la matriz problemática he  

determinado que mi problema objeto de estudio se inscribe académicamente 

dentro del campo del derecho civil y que en la actualidad es de vital relevancia 

y denota importancia social, por cuanto los vacíos existentes en la legislación 

ecuatoriana generan inseguridad jurídica y más aun tratándose de normas de 

trascendental importancia, por lo que se hace necesario reformar el código 

sustantivo civil para de esta manera asegurar el cumplimiento de los derechos 

consagrados en la Constitución de la República. Por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 
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estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado.  

 

Tomando en cuenta que el  Sistema Académico Modular  por Objetos de 

Transformación (S.A.M.O.T) que nos ofrece la Universidad Nacional de Loja,  

nos permite vincular la teoría con la práctica, he creído conveniente realizar el 

presente trabajo de investigación jurídica intitulado: “LA EXTINCIÓN DEL 

PARENTESCO POR AFINIDAD CON LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL”. 

 

A nivel estrictamente jurídico propongo demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las 

personas y de la familia. La legislación  civil del Ecuador no realiza una 

conceptualización específica en relación al artículo 23, puesto que  uno de los 

efectos personales del matrimonio es el parentesco, y cuando se da la 

disolución del vínculo matrimonial no declara la extinción de este efecto 

jurídico denominado como parentesco de afinidad.  

 

Desentrañare durante el desarrollo de la investigación las limitaciones e 

inconvenientes que presenta este régimen jurídico. Pero lo más importante es 

que como resultado de este estudio incorporaré un  conjunto de reformas al 

Código Civil que permita un aporte significativo a la solución del problema 

planteado. 
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En relación a la factibilidad de la investigación, debo manifestar que cuento 

con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente 

trabajo investigativo. Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

será factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática 

propuesta, en tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, 

documental y de campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta 

con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para su estudio causal explicativo y crítico acerca del vínculo 

jurídico del parentesco de afinidad y sus efectos socio-jurídicos. 

 

Por todo lo expuesto, considero que se justifica plenamente la realización de 

la presente investigación.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1.-  OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario  sobre el régimen jurídico del 

parentesco de afinidad en la legislación civil ecuatoriana. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar las instituciones jurídicas de la familia y el parentesco de 

afinidad.  
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 Determinar las limitaciones e inconvenientes jurídicos derivados del 

actual régimen jurídico del parentesco de afinidad al momento de 

ejercer ciertos actos jurídicos. 

 

 Establecer la necesidad de extinguir el parentesco de afinidad por la 

terminación del vínculo matrimonial mediante el divorcio controvertido 

o por mutuo consentimiento. 

 
 Proponer alternativa de reforma al artículo 23 y 106 del  Código Civil. 

 
 
5. HIPÓTESIS 

La no extinción del parentesco por afinidad con la terminación del vínculo 

matrimonial obstaculiza el derecho a  ejercer  ciertos actos jurídicos tanto en 

el campo derecho público como en derecho privado. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

Siendo el marco teórico el referente pleno que desarrollado 

metodológicamente se constituirá en el informe final, en  el presente trabajo 

se analizará los aspectos históricos, conceptuales y todos los elementos que 

sustenten la institución jurídica de la familia, el matrimonio y su disolución por  

mutuo consentimiento o por causales, el parentesco de afinidad y sus grados. 
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EL DERECHO DE FAMILIA 

El derecho de familia está integrado por el conjunto de reglas jurídicas que 

regulan las relaciones jurídicas familiares. Estas relaciones integran el 

derecho civil. 

 

Por su parte la Constitución de la República del Ecuador, protege a la familia 

y en consecuencia al matrimonio como instituciones que generan efectos 

sociales, personales, patrimoniales y jurídicos en general, el artículo 67 del 

mencionado cuerpo legal prescribe: “Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines”.45 

 

En el derecho de familia, el orden público domina numerosas disposiciones, 

las que regulan las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones 

paterno-filiales, las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la 

calificación de los bienes de los cónyuges, etc. El interés familiar limita las 

facultades individuales. 

 

La familia es una institución social. La ley impone la regulación no sólo al 

matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción.  

 

                                                            
45  Constitución de la República Del Ecuador. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Quito‐ 
Ecuador. 2009,  pág. 55. 
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La doctrina civilista manifiesta que la  familia: “Es aquel grupo social básico 

creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las 

sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros 

protección, compañía, seguridad y socialización”.46 

 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades 

más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con 

abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia mono-

parental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación 

de soltería, viudedad o divorcio. 

 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero se dispersaban en las estaciones en que escaseaban los alimentos. La 

familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 

mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este 

tipo de sociedad era normal el infanticidio y la expulsión del núcleo familiar de 

los enfermos que no podían trabajar. 

 

                                                            
46 LARREA HOLGUIN, Juan, MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. “Derecho de 
Familia”, Quito-Ecuador, 2008. Pág. 82 
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Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la maternidad se convirtieron 

en preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa. Después de la Reforma 

protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos familiares fue 

sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de los países 

occidentales actuales reconocen la relación de familia fundamentalmente en 

el ámbito del derecho civil. 

 

Por su parte al vínculo jurídico familiar lo podemos definir como aquella 

relación que existe entre dos individuos, derivado de la unión matrimonial, de 

la filiación o del parentesco, y en virtud del cual existen de manera 

interdependiente y habitualmente recíproca, determinados derechos 

subjetivos que, entonces, pueden considerarse como derechos subjetivos 

familiares (por ejemplo, el derecho a pedir alimentos). A su vez, estos 

derechos asumen en muchos casos, la característica de derechos-deberes. 

 

Los derechos subjetivos familiares son las facultades otorgadas a las 

personas como medio de protección de intereses legítimos determinados por 

las relaciones jurídicas familiares. 

 

El derecho de familia está integrado por el conjunto de reglas jurídicas que 

regulan las relaciones jurídicas familiares. Estas relaciones integran el 

derecho civil. 
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EL ACTO JURÍDICO FAMILIAR 

 

Cuando la constitución de las relaciones familiares nace de la voluntad de las 

personas se está frente a auténticos actos jurídicos que son la fuente de 

relaciones familiares. 

 

El acto jurídico familiar es una especie dentro del género acto jurídico. La 

teoría general del acto jurídico (sus presupuestos y condiciones de validez, 

vicios, etc.) es aplicable al acto jurídico familiar, aunque el contenido de estas 

relaciones esté predeterminado por la ley. 

 

El acto jurídico familiar puede tener por fin inmediato la creación, modificación, 

conservación e incluso la extinción de relaciones familiares. Se clasifican en 

actos de emplazamiento y desplazamiento en el estado de familia. El 

matrimonio, el reconocimiento del hijo, la adopción, emplazan en el estado de 

cónyuges, de padre o madre e hijo, y de adoptante y adoptado 

respectivamente. La revocación de la adopción simple desplaza del estado de 

familia creado por la adopción. 

 

Hay actos jurídicos familiares unilaterales y bilaterales. Unilateral es el 

reconocimiento del hijo. Bilateral es el matrimonio. 

 

La familia como célula fundamental de la sociedad, es el factor esencial en la 

organización de la sociedad y del Estado; esto explica por qué en las naciones 

civilizadas se han expedido estatutos que reglamentan derechos y 
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obligaciones surgidas en su seno, tendencias que se agudizan día a día, a 

medida que se resalta la influencia trascendental que ejerce la célula familiar. 

Para la mayoría de nosotros la familia es el factor  esencial de virtud y de 

felicidad, primero en la infancia, luego en la edad adulta. El nivel de una nación 

depende ante todo, aunque no exclusivamente, del respeto a la institución 

familiar. 

 

La familia es la célula por excelencia. Esta colectividad, poco aceptada en 

nuestros días en el lenguaje jurídico y aún de la vida jurídica es, no obstante, 

de todas las agrupaciones de personas, la más antigua y la más importante; 

la más antigua porque es una colectividad natural y la única agrupación 

natural; la más importante, porque sin ella no se concibe la posibilidad de una 

vida en sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. 

 

En el seno de la familia cumplen los esposos las obligaciones que la moral y 

el derecho les imponen tanto en su condición de casados como en su carácter 

de padres. Estas obligaciones, que a la vez ocasionan derechos correlativos, 

son primordialmente el débito conyugal, la cohabitación, la fidelidad, el socorro 

y la ayuda que se deben los esposos entre sí y la crianza, la corrección, la 

educación y el establecimiento de los hijos, y el respeto y obediencia que estos 

deben a sus progenitores. 

 

 

Los aspectos más notables de la familia como célula jurídico-social son: 
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f) En las relaciones de la vida privada, el hombre encuentra en la familia 

la satisfacción de sus legítimas obligaciones y la complementación de 

sus afectos. 

 

g) La familia es el medio moral y legalmente idóneo para cumplir con la 

conservación de la especie humana, función que conduce a la 

perpetuación de la sociedad. 

 

h) La familia es el medio idóneo de más trascendencia de que disponen 

las personas para recibir educación. Son los padres quienes durante la 

niñez y la adolescencia de sus hijos les trasmiten el conocimiento de 

los valores morales de la vida, cuya perduración en  las personas es 

por toda su existencia. 

 

i) En el orden social, la familia es continuadora de las relaciones sociales 

y políticas, las cuales se van transmitiendo de generación en 

generación. Los padres infunden a los hijos ideas religiosas y políticas, 

convicciones morales y sociales, ejerciendo influencia decisiva en la 

formación de los nuevos ciudadanos, quienes serán los continuadores 

de la civilización de sus antepasados. Ello no quiere decir que en la 

sociedad familiar siempre se presenta una identidad ideológica, no, por 

el contrario, las diferencias entre padres e hijos suelen ser profundas y 
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más en la época como la actual; pese a ello, la influencia familiar 

impone su carácter indeleble. 

 

j) La familia es factor primordial en la estabilidad social de los pueblos; 

en su seno, el respeto y la sinceridad que rodea las relaciones entre 

sus miembros influye en el recto orden social, de ahí por qué las 

normas que la reglan son de orden público. 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Después del matriarcado y del patriarcado, sobrevino en Roma el matrimonio 

en su forma actual, es decir, monogámica. La decadencia política de Roma 

trajo consigo una gran relajación de las costumbres. Julio César, para 

remediar este estado de cosas, quiso propender a la celebración del mayor 

número posible de matrimonios. Viene después la influencia del Cristianismo 

y de la Iglesia Católica en el matrimonio, influencia que ya se dejó sentir en 

los últimos tiempos del Derecho Romano durante el período justinianeo. Esta 

situación se mantuvo por varios siglos, hasta que apareció Martín Lutero 

(1483-1546), uno de los iniciadores de aquel movimiento que en la historia se 

conoce con el nombre de la Reforma. Lutero, entre otras cosas, abogaba por 

la desvinculación del matrimonio con respecto a la Iglesia, a fin de quitarle el 

carácter de sacramento. El reformismo ejerció notable influencia en el medio 

cultural. Fue así como Enrique IV dictó, en 1598, el famoso Edicto de Nantes, 

que permitía a los no católicos contraer matrimonio en conformidad a los ritos 

de su propia religión. 
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Posteriormente, por influencia de la Iglesia Católica, Luis XIV, en 1685, revocó 

el Edicto de Nantes, obteniendo así, nuevamente  una influencia total y 

exclusiva en torno al matrimonio. Pasaron los años, hasta que Luis XVI, quizá 

en el deseo de mantenerse en el trono, dictó en 1787, un decreto 

secularizando el matrimonio, idea que culmina con la Revolución francesa, 

cuando la Constitución de 1791 entregó el matrimonio a la autoridad laica, 

manifestando que “la ley no considera el matrimonio sino como un contrato 

civil”. Dentro del derecho civil y el derecho de familia existen algunas 

definiciones sobre el matrimonio, así José Alberto Garrone en su Diccionario 

Jurídico manifiesta: “El matrimonio es la unión del hombre y de la mujer, de 

por vida, cumpliendo determinadas formalidades y requisitos legales que 

hacen a su validez. 

 

El matrimonio es una sociedad entre el  hombre y la mujer que se unen para 

perpetuar su especie, para ayudarse, para socorrerse mutuamente y 

compartir su común destino. Más brevemente, es la unión del hombre y la 

mujer para el establecimiento de una plena comunidad de vida. Ruy Díaz  

manifiesta que el matrimonio es: “La sociedad legítima del hombre y de la 

mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para perpetuar la especie, 

ayudarse a llevar el peso de la vida, y participar de una misma suerte”47.  

 

                                                            
47  DÍAZ, Ruy.  DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Temis. 1993. Pag. 50. 
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Podemos concluir que ambas definiciones, se refieren únicamente a la 

posibilidad de matrimonio en personas de diferente sexo, sin embargo, en la 

actualidad algunos Estados permiten dentro de su legislación el matrimonio 

de personas del mismo sexo. Así mismo, los dos tratadistas concuerdan, que 

el matrimonio tiene como principal finalidad la procreación y ayuda mutua 

entre cónyuges, pero como veremos más adelante, no siempre ocurre así. 

 

Para el derecho ortodoxo, el matrimonio es la base necesaria de la familia 

legítima. Basta recordarlo para comprender su trascendencia en todo el 

derecho de familia y más aún en toda la organización social. Las principales 

características más o menos comunes a toda legislación son: 

 

a) Implica una unión entre hombre y mujer, que se traduce en 

derechos y deberes recíprocos. para fortalecerla, la ley procura una 

división de trabajo y de potestades, y en determinados casos, 

concede la decisión preponderante a uno de los esposos, 

generalmente al marido. 

  

b) Es una unión permanente, este carácter se manifiesta aún en los 

países que admiten la disolución del vínculo por mutuo 

consentimiento porque cuando dos personas se casan, se presume 

que lo hacen para toda la vida (derecho canónico).  

 

c) Es monogámica: aunque algunos pueblos conservan todavía la 

poligamia, todos los países de civilización occidental cristiana han 
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adoptado el régimen de singularidad. y no solamente no se concibe 

más que un solo vínculo matrimonial, sino que los esposos no 

pueden tener comercio sexual con otra persona que no sea su 

cónyuge.  

 
d) Es legal no basta la simple unión del hombre y la mujer, aunque 

tenga permanencia, como en el caso del concubinato, o se hayan 

engendrado hijos; es preciso, además, que se haya celebrado de 

acuerdo a la ley, solo así queda bajo el amparo y la regulación de 

ésta.  

 

Debido a que la familia no es un modelo estático, esta ha ido cambiando su 

estructura e incluso algunas funciones, por lo cual la familia se puede clasificar 

en varios tipos según el grado de parentesco entre los miembros entre estos 

tipos se encuentran: 

 

 “Familia nuclear: Este tipo se refiere al grupo de parientes 

conformados por los progenitores y los hijos. 

 

 Familia extensa: También llamada familia compleja, se refiere a 

abuelos, tíos abuelos, bisabuelos, etc., además puede abarcar 

parientes consanguíneos y no consanguíneos. 

 

 Familia compuesta: Se le denomina familia compuesta cuando el 

padre o madre y los hijos, principalmente si son adoptados o tienen 
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vínculo consanguíneo con alguno de los dos padres, esto quiere decir 

que comparten sangre por tener algún pariente común”48. 

 

EL PARENTESCO 

La existencia de relaciones jurídicas derivadas de la consanguinidad, la 

afinidad o la adopción determina el parentesco. 

 

“Parentesco por consanguinidad es el que vincula o liga a las personas que 

descienden unas de otras (padres e hijos, recíprocamente), o de un 

antepasado común. El parentesco por afinidad es el que vincula o liga a un 

cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. Parentesco por adopción 

existe entre adoptante/s y adoptado (en la adopción simple) o entre el 

adoptado y sus parientes y los consanguíneos y afines de los adoptantes (en 

la adopción plena)”.49 

 

La evolución del parentesco y su terminología ha sido objeto de interés para 

los antropólogos desde el siglo XIX, cuando el estadounidense Lewis Henry 

Morgan desarrolló su teoría del parentesco. Morgan mantenía que la 

terminología del parentesco utilizada en sociedades menos desarrolladas 

reflejaba un bajo nivel de desarrollo cultural, y que la terminología habitual en 

las sociedades más desarrolladas indicaba un estado avanzado de desarrollo. 

Esta teoría fue abandonada cuando se descubrió que los pocos sistemas de 

                                                            
48 http://es.scribd.com/doc/5398126/TIPOS‐DE‐FAMILIA 
49
 GUZMÁN Lara, Aníbal, "DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO CIVIL ECUATORIANO" 

Editorial Jurídica del Ecuador. Quito – Ecuador. 1992. Pág. 105 

 



 
 

134 
 

parentesco vigentes existen tanto entre los pueblos menos desarrollados 

desde el punto de vista tecnológico como en los más avanzados. 

 

Algunas teorías no evolucionistas consideran los términos para designar a los 

parientes como una consecuencia de influencias y modificaciones culturales, 

como un medio para comprender ciertos aspectos de la historia de una 

determinada sociedad e incluso como un fenómeno lingüístico. Un enfoque 

antropológico muy común es el funcional que relaciona los términos de 

parentesco y la conducta real. Según esta teoría, “los términos cumplen la 

función de ser las claves que permiten comprender el tipo de vínculos y los 

valores existentes entre gentes de una misma sociedad.”50 

 

El parentesco entraña gran importancia en los estudios antropológicos ya que 

es un fenómeno universal, denota ciertos vínculos humanos fundamentales 

que establecen todos los pueblos y refleja la forma en que los pueblos otorgan 

significado e importancia a las interacciones entre los individuos. 

 

El Código Civil Ecuatoriano inicialmente determina dos clases de parentesco: 

por consanguinidad y por afinidad. El primero inspirado en los principios de la 

doctrina universal constituido por la relación fundamentada en el vínculo 

sanguíneo o familiar existente entre dos o más personas. Y el segundo la 

relación jurídica existente entre dos o más personas, y entre cada una de ellas 

                                                            
50 GUZMÁN Lara, Aníbal, "DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO CIVIL 
ECUATORIANO" Editorial Jurídica del Ecuador. Quito – Ecuador. 1992. Pág. 225 
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y la familia de la otra, por efecto de las relaciones maritales, o de la 

procreación que se ha obrado en ellas. 

 

Aunque posteriormente reconoce el parentesco legal que nace como efecto 

de la adopción, generando una ficción de parentesco por consanguinidad que 

coloca al adoptante en condición de ascendiente consanguíneo y el adoptado 

en condición de descendiente, generando en derechos los mismos efectos 

jurídicos, derechos y obligaciones que corresponden a los padres y a los hijos. 

 

La legislación civil del Ecuador, como se puede observar no realiza una 

conceptualización específica en relación al parentesco por consanguinidad y 

por afinidad, así como las reglas a seguirse para el establecimiento de la 

filiación de los hijos. 

 

El artículo 22 del Código Civil, expresamente dispone: “Los grados de 

consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de 

generaciones. Así el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el 

abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre sí. 

Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad 

es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente 

común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en 

línea colateral o transversal.”51 

                                                            
51 CÓDIGO CIVIL LEGISLACIÓN CONEXA, Corporación de Estudios y Publicaciones Concordancias. 
Actualizado a julio  de 2009, pág.7. 
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De las circunstancias anotadas nace la distinción entre parentesco 

consanguíneo en línea recta y en línea colateral a los que se refiere el artículo 

22 del Código Civil. 

 

a) El Parentesco por consanguinidad es en línea recta cuando una 

persona es ascendiente de otra. Es el existente entre abuelo-hijo, etc. 

 

b) El parentesco por consanguinidad es colateral, cuando sin ser dos o 

más personas descendientes o ascendientes el uno del otro 

descienden en cambio de un tronco común. En consecuencia son 

colaterales entre sí: los hermanos, tío y sobrino, los primos. 

 

El art. 23 del Código Civil determina el parentesco por afinidad, en el sentido 

de que aquel constituye el vínculo parental entre una persona que está o ha 

estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno 

de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. 

 

En cuanto a la forma que se determina la línea y el grado de afinidad, la 

disposición mencionada manifiesta que se debe considerar la línea y el grado 

de consanguinidad respectivos. Así por ejemplo, entre suegros y yernos hay 

una línea recta o directa de afinidad en primer grado; y entre cuñados línea 

colateral de afinidad en segundo grado. 
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Posteriormente enunciaré los aspectos jurídicos de tipo constitucional y legal 

que versan sobre  el parentesco de afinidad  y sus efectos jurídicos  tanto en 

el campo del derecho público como privado haciendo énfasis en la limitación 

de derechos de las personas que origina esta figura jurídica. Determinaré los 

aspectos legales  necesarios para reformar el artículo 23 del Código Civil 

Ecuatoriano. 

 

EL MATRIMONIO COMO ACTO JURÍDICO. 

El matrimonio es la unión estable entre hombre y mujer, convenida de acuerdo 

con la ley, regulada y ordenada a la creación de una familia. No se trata de 

una creación técnica del Derecho, sino de una institución natural que el 

ordenamiento regula en interés de la sociedad.  

 

Es un acto jurídico civil, solemne y público mediante el cual dos personas de 

distinto sexo establecen una unión regulada por la ley y dotada de cierta 

estabilidad y permanencia.  

 

Según el artículo 81 del Código Civil: “El 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”52. 

 

Para Ruy Díaz, el matrimonio es: “La unión de un hombre y una mujer, bajo 

las normativas previstas por la ley para la validez de dicha institución. 

                                                            
52 ibídem. Pág. 16. 
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Su celebración implica la  creación de vínculos de parentesco y 

conyugalidad, la obligación y el derecho de cohabitación entre los 

conyugues, y la aplicación de un régimen específico”53. 

“Es la unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante determinados 

ritos o formalidades legales, esto en cuanto al matrimonió civil; en lo que se 

refiere al matrimonio canónico, se trata de un sacramento propio de la iglesia 

por el cual hombres y mujeres ligan perpetuamente con arregla a las 

prescripciones de la iglesia.”54  

FORMAS DE TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO. 

De acuerdo al artículo 105 del Código Civil  el vínculo jurídico del matrimonio 

puede llegar a su terminación por las siguientes razones: 

 

1. “Por la muerte de uno de los cónyuges. 

 

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 

3. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido. 

 

4.  por divorcio”55.   

 

                                                            
53 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. pág. 
633 
54 ibídem. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES. pág. 606. 
55 CÓDIGO CIVIL LEGISLACIÓN CONEXA, Corporación de Estudios y Publicaciones Concordancias. 
Actualizado a julio  de 2009, pág. 24. 
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En el primer caso el fenómeno natural de la muerte biológica del ser vivo,  

provoca el fin de su existencia  legal, y con ello la extinción de los derechos y 

obligaciones adquiridos a título personal, por lo tanto, el vínculo jurídico del 

matrimonio adquirido por los cónyuges llega a su fin. 

 

En el segundo caso, el artículo 68 del Código Civil dispone: "El juez 

concederá la posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, 

cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido ochenta desde 

el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, concederla, 

transcurridos que sean diez años, desde la fecha de las últimas noticias, 

cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez años a la edad del 

desaparecido, si viviere.56"  

 

En armonía a la norma citada el artículo 76 inciso segundo del Código Civil 

citado establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por terminado 

el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido citado. 

 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo por el cónyuge 

del desaparecido ante el juez competente, para que éste en sentencia declare 

la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y declare por lo tanto, la 

terminación del matrimonio si fuere casado. 

 

                                                            
56 ibídem. Pág. 18. 
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En el tercer caso cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado 

el contrato matrimonial  lo puede hacer, siempre y cuando se presente una de 

las causales expresamente determinadas en el artículo 110 del Código Civil. 

Entre las más habituales causales constan las de: abandono injustificado de 

un cónyuge al otro por más de un año, adulterio, injurias graves o actitud hostil 

de un cónyuge contra el otro, por el hecho de que uno de los cónyuges sea 

ebrio consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los 

cónyuges contra la vida del otro, por adolecer uno de los cónyuges 

enfermedad grave incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

 

Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge. 

 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no necesita 

la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del 

matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro del 

juicio, la verdad de la causal invocada, caso contrario el juez en sentencia 

desechará la demanda. 

 

Finalmente, nuestra ley sustantiva civil en su artículo 107, ha previsto que el 

matrimonio también se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario 

o mutuo consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el 

patrocinio de un Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil, 
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que declare terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser ese su 

deseo libre y voluntario. 

 

Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos meses, 

a petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una audiencia, en la que 

ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por 

terminado el vínculo matrimonial, la sentencia deberá ser marginada en el 

Registro Civil respectivo. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1  Métodos.  

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará 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;  partiendo de la hipótesis y con la 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

 



 
 

142 
 

EL MÉTODO ANALÍTICO  

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres generales 

y específicos, sus  cualidades,  para examinar y establecer las relaciones entre 

dichos componentes con el todo problemático. 

 

El método analítico es aplicado durante todo el desarrollo de la investigación, 

y de manera especial en el momento de formular la propuesta de reforma al 

artículo 23 y 106 del Código Civil.  

 

EL MÉTODO SINTÉTICO 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, para legar a la verificación de  los objetivos para 

arribar a conclusiones, sugerencias y recomendaciones de solución al   

problema. 

 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

Por medio del método inductivo partiré de  caracteres o principios generales 

a particulares. El método deductivo es un método científico que considera que 

la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede 

ser verdadera. 
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La inducción y la deducción  son  de vital relevancia en la investigación 

jurídica, por medio de la formulación de premisas, estudiando casos 

particulares  concluiremos argumentos universales,  que se utilizarán al 

momento de formular la problemática y el proyecto de reforma legal al artículo 

23 del Código Civil. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos y para formular conclusiones y recomendaciones. 

 

7.2  Procedimientos y Técnicas.  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis las que me 

ayudaran a concretar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de 

casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de opinión 

a jurisconsultos de nuestra ciudad conocedores de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta profesionales, para las 

encuestas y diez abogados para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 
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Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3  Esquema provisional de informe final.  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art.151 del Reglamento de Régimen Académico, que 

establece: el título, resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; 

revisión de literatura; materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y, anexos. 

  

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional de informe 

final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo:  

a) Marco teórico conceptual.- Estableciendo los conceptos y categorías 

científicas, definiendo el matrimonio, la familia  y el parentesco de 

afinidad sus grados, y las formas de terminación del matrimonio.  

 

B) Marco doctrinario.- En el que se exponen de forma sistemática  las 

diversas teorías y  concepciones jurídicas de los diversos autores y 

tratadistas sobre la problemática planteada. 
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En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: 

 

1) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

2) Presentación y análisis de resultados de la entrevista. 

 

En un tercer nivel vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: 

 

1) Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de hipótesis. 

2) La deducción de conclusiones. 

3) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO. 
 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato solicitarle 

muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional contestando a las 

siguientes preguntas motivo de esta encuesta que la he titulado: “LA 

EXTINCIÓN DEL PARENTESCO POR AFINIDAD CON LA TERMINACIÓN 

DEL VÍNCULO MATRIMONIAL”. La misma que me permitirá obtener como 

resultado datos técnico- jurídico, veraces y oportunos que aporten a mi trabajo 

investigativo. 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis agradecimientos.  

 

Distinguido profesional del derecho, sírvase contestar las siguientes 

interrogantes que me permitirán recabar información válida  para contrastar y 

verificar  el trabajo de investigación intitulado  

1. ¿Considera usted que se encuentra correctamente legislado que el 

grado de parentesco por afinidad sea a perpetuidad? 

 SI (    )         

 NO (    ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………… 
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2.- Según nuestra legislación civil. ¿Cuándo nace el grado de parentesco 

por afinidad? 

Con el matrimonio (    )         

Con la Unión de Hecho (    ) 

3. ¿Qué efectos jurídicos trae consigo el parentesco por afinidad? 

 
Nepotismo (    ) 

         
Vinculación de Crédito  (    ) 

 
Declarar ante un Juez. (  ) 

 

4. ¿Estima usted que sería necesaria la realización de una reforma al 

Código Civil contemplando de forma específica lo referente a la extinción 

del parentesco por afinidad, al instante de terminar el vínculo jurídico del 

matrimonio? 

SI (    )         

NO (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que la no extinción del parentesco por afinidad con 

la terminación del vínculo matrimonial obstaculiza el derecho a  ejercer  

ciertos actos jurídicos tanto en el campo derecho público como en 

derecho privado? 
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SI (    )         

NO (    ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted que la actual regulación jurídica sobre el  

parentesco de afinidad implica poseer parientes a perpetuidad incluso 

cuando el acto jurídico que los constituyó se haya extinguido por medio 

del divorcio? 

SI (    )         

NO (    ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Estima usted que sería necesaria la realización de una reforma al 

Código Civil contemplando de forma específica lo referente a la extinción 

del parentesco por afinidad, al instante de terminar el vínculo jurídico del 

matrimonio? 

SI (    )         

NO (    ) 
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