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RESUMEN 

 

El presente trabajo se titula “Causas legales para eliminar el parentesco 

perpetuo por afinidad”, tema de vital importancia tras la resolución de la Corte 

Constitucional emitida el 14 de abril de 2011, la misma que elimina la 

característica de perpetuidad que poseía este parentesco.  Su desarrollo se 

divide en cinco capítulos, el primero “El Derecho de Familia”, inicia por la 

“Historia y Evolución de la Familia”, continuando con la descripción de los 

inicios de la familia en las diferentes culturas, tales como la Familia Oriental, la 

Griega, la Romanista, la Cristiana, hasta llegar a la Familia Moderna.  El 

siguiente punto dentro de este capítulo, son los “Antecedentes Legales de la 

Familia”, que derivan en el “Derecho de Familia” y su contenido.  El Capítulo II, 

se denomina “El Derecho de Familia”, abarcando el estudio de la Legislación 

Internacional, es decir el Derecho comparado de España, Chile y Argentina con 

el Derecho de Familia en el Ecuador, desarrollando en los últimos subtemas de 

este capítulo las principales instituciones de este Derecho en nuestro país, 

como el matrimonio, la unión de hecho, la adopción y la filiación.  Dejando para 

el tercer capítulo el estudio detallado del “Parentesco”, empezando por la 

historia del mismo y su definición.  El siguiente punto es el parentesco de 

consanguinidad y el de afinidad, terminando con el establecimiento de sus 

efectos jurídicos.  Después de haber concluido con el estudio del parentesco, el 

Capítulo IV trata en su totalidad sobre la “Inconstitucionalidad del Parentesco 

Perpetuo por Afinidad”, realizando el análisis del Caso N° 0074-09-IN, la 

demanda, sus antecedentes, las disposiciones constitucionales violentadas, la 

pretensión por parte del autor, las respectivas contestaciones a la demanda por 

parte de las autoridades competentes.  La sentencia emitida por la Corte 

Constitucional y pedido de aclaración de la misma, y finalmente el estudio y 

análisis personal del Caso.  Pudiendo obtener el Capítulo V que relata las 

conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 

 

Descriptores: Derecho de Familia, Parentesco de Afinidad 
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ABSTRACT 

 

This work is entitled "Legal causes to eliminate perpetual relationship by 

marriage" vital issue after the resolution of the Constitutional Court issued on 

April 14, 2011, the same feature that eliminates perpetuity that possessed this 

kinship. Its development is divided into five chapters, the first "Family Law", 

initiated by the "History and Evolution of the Family", continuing with the 

description of the beginnings of the family in different cultures, such as the 

Oriental family, the Greek, the Romanist, the Christian, up to Modern Family.  

The next point in this chapter, are the "Legal Background of the Family", which 

result in the "Family Law" and its contents.  Chapter II, is called "Family Law", 

encompassing the study of International Law, comparative law of Spain, Chile 

and Argentina with family law in Ecuador, developed in recent subtopics of this 

chapter major institutions of this law in our country, such as marriage, the union, 

adoption and parentage.  Leaving for the third chapter the detailed study of 

"Relationship", starting with the history of it and its definition.  The next point is 

the relationship of consanguinity and affinity, ending with the establishment of 

its legal effects.  Having completed the study of kinship, Chapter IV deals 

entirely on "Unconstitutional Perpetual Kinship Affinity", performing the analysis 

of Case No. 0074-09-IN, demand, its background, the constitutional violated, 

the claim by the author, the respective answers to the demand from the 

competent authorities.  The judgment delivered by the Constitutional Court and 

asked for clarification of it, and finally the private study and analysis Case.  

Being able to get to Chapter V which recounts the findings and 

recommendations of this work. 

 

Descriptors: Family Law, Relationship by marriage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia y el Derecho de Familia, desde los tiempos más remotos, son el 

principio fundamental de desarrollo y progreso de una sociedad y el mundo.  

Por esta razón se vio la necesidad de instituir y modificar progresivamente 

diferentes garantías y normas que puedan mantener protegido este lazo. 

 

Actualmente existen distintas formas de establecer una familia, a través del 

matrimonio, de la unión de hecho que va teniendo mayor fuerza en la sociedad 

actual y a través de la adopción.  Una vez conformada se crean derechos, 

obligaciones y prohibiciones con respecto a los distintos miembros que la 

conforman.  Creándose la filiación, la patria potestad, el parentesco, los 

impedimentos relativos al matrimonio, entre otros. 

 

El parentesco, se crea por motivos de lazos sanguíneos u otros originados a 

partir del matrimonio, es decir que existen y se definen dos tipos de parentesco, 

el consanguíneo y el parentesco por afinidad.  Siendo este último modificado 

por la resolución de la Corte Constitucional el 14 de abril de 2011, al declarar 

inconstitucional la frase “o ha estado” del inciso primero del Artículo 23 del 

Código Civil, que establecía una de las características principales del 

parentesco por afinidad.  Esta frase le dotaba de perpetuidad, es decir que éste 

era permanente para las personas que se encuentran o estuvieron unidos por 

matrimonio. 

 

La modificación de la normativa causó nuevos efectos sobre distintas 

situaciones que emanan de este tipo de parentesco, dejando en incertidumbre 

cuáles serán los nuevos alcances y el tratamiento jurídico hacia los ex-

parientes por afinidad. 
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1 CAPÍTULO I: EL DERECHO DE FAMILIA 

 

1.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 

 

A lo largo de la historia, la institución de la Familia ha evolucionado de manera 

transcendental, manifestando sus cambios por aspectos ideológicos, culturales, 

económicos, etc.  dependiendo del momento histórico que se encontraba, 

como el matriarcado, el patriarcado, la familia natural, la familia civil, la familia 

económica, pudiendo cada uno de éstos aportar a lo que más tarde sería el 

Derecho de Familia e incorporándose cada una de las normas que se ven 

establecidas en los distintos cuerpos legales. 

 

La familia es la unión natural a la que tienden los seres humanos, buscando 

armonización en esta alianza, otorgándoles a sus miembros en especial a los 

padres el poder de imponer a sus hijos lo que se crea correcto, dotándose de 

una capacidad de gobernante. 

 

“El carácter natural de la familia trae consigo una consecuencia de suma 

importancia: que ningún poder humano puede restringir arbitrariamente sus 

derechos, modificar su estructura esencial o privarle del ámbito de libertad y de 

los medios adecuados para su cabal desenvolvimiento.” (Larrea, 1983, p. 153).  

Es decir, que todo lo que deba desarrollarse paralelamente con la familia debe 

ser efectuado con cuidado para no perjudicarla.  Cada norma o situación que 

se origine debe velar para que se mantenga lo que en esencia es la familia, 

cada uno de sus miembros y su desarrollo. 

 

José Arias (1952, p. 35) tras un largo estudio, define a la familia como, “el 

núcleo social unido por vínculos de sangre o emergentes del matrimonio, que 

regularmente se halla sometido a una dirección única y cuyos miembros hacen, 

por lo general, vida permanente bajo un techo común.” El Código de la Familia 

de la República de Cuba (1975), sostiene acerca de la familia que, “es la célula 
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elemental de la sociedad, ella contribuye a su desarrollo y juega un rol 

importante en la formación de las nuevas generaciones…” 

 

La Constitución Irlandesa de 1937 define la familia como “el grupo primordial, 

natural y fundamental de la sociedad, investido de derechos anteriores y 

superiores a toda ley positiva.” (Larrea, 1983, p. 153).  Esta última definición, 

criticada por el mismo autor que la cita y acertando al decir que la familia es 

primordial para la existencia de la sociedad, pero esto no la dota de derechos 

anteriores y superiores al Estado, que es el ente que la protege y crea 

garantías a su favor. 

 

En definitiva, la familia es el grupo de personas, de diversa edad, sexo, que 

entablan una unión estrecha a través del tiempo, en su curso de desarrollo es 

controlada y cuidada por uno o más individuos que actúan como la cabeza y 

director.  En la que se van creando situaciones, derechos, obligaciones, que al 

principio, en los años más remotos se diferenciaban totalmente de los actuales, 

pero es la manera en que ha evolucionado hasta perfeccionarse y ser regulada 

por la ley. 

 

En sus inicios por la falta de un ente regulador, el control de la familia estuvo en 

manos de otras instituciones o personas, tales como la Iglesia, los gremios o un 

solo individuo como guía principal.  Se distinguen tres grandes etapas en la 

organización familiar: el clan, la gran familia y la pequeña familia.  El clan eran 

agrupaciones bastante amplias que desempeñaban actividades dirigidas por un 

solo individuo.  Más tarde por el progresivo aumento de la población y la 

necesidad de crear una autoridad diferente con mayor representación y poder, 

nace el Estado. 

 

Existen varias teorías que determinan los inicios más antiguos de la familia, 

siendo éstos de igual forma criticados pese a los diferentes razonamientos.  

Algunos autores señalan que el matriarcado fue de origen persistente al 
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patriarcado, pero es puesto a discusión, por ejemplo por el Derecho Romano 

donde se encontraba limitado mayormente el lado materno. 

 

Algunos autores sistematizaron la evolución de la familia de la siguiente 

manera: 

 

1. Promiscuidad absoluta; 

 

2. Familia consanguínea (prohibición de cópula entre ascendientes y 

descendientes); 

 

3. Familia punalúa (prohibición de cópula entre hermanos y hermanas: toda 

una agrupación de hombres se unía en matrimonio a uno igual de 

mujeres); 

 

4. Familia sindiásmica, tipo matriarcal (matrimonio entre parejas, pero sin 

cohabitación exclusiva); 

 

5. Familia patriarcal poligámica; 

 

6. Familia monogámica.  (Arias, 1952, pp. 17-18) 

 

Al inicio, “el hombre primitivo no podía sino, tener un simple criterio instintivo 

que le inducía a asociarse y cooperar en forma rudimentaria, con el fin de 

defenderse…” es por esto que no podía hablarse de la existencia de una forma 

familiar.  (Del Pozo, 1986, p. 9).  En los tiempos primitivos no se podía esperar 

que exista una forma de familia específica u organizada, ya que con el paso de 

los años se ha ido instituyendo, inclusive por la ayuda y desarrollo de normas 

jurídicas que la guían. 

 

El hombre primitivo se caracterizaba por la promiscuidad, desorden familiar, es 

decir que no existía tal unión ni grupos establecidos.  Los hombres eran 
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quienes ejercían el poder y autoridad frente a las mujeres, pudiendo inclusive 

acceder a cualquiera de ellas, es por esto que se considera una época de gran 

confusión sexual, que impedía la formación de una familia que se caracterice 

por la individualidad.  Rasgos como estos permanecen, tal vez no en su 

totalidad pero se presentan, por ejemplo en los países arábigos, en los que 

varias mujeres pertenecen a un solo hombre. 

 

Beatriz Del Pozo (1986, p. 11) (a) afirma en su tesis “El Derecho de 

Familia”, “si aceptamos la existencia de la horda no podemos creer que la 

familia sea la organización originaria, por cuanto allí donde la familia está 

estrictamente unida, no vemos que se forman hordas, porque en la familia 

encontramos el sentido doméstico y en la horda gregaria, desorganizada 

y animalizada, los sentimientos sociales estaban en oposición a los 

domésticos.” 

 

Con el transcurso de los años, el hombre evoluciona y da paso a la creación de 

la horda, donde se muestran los primeros lazos de unión y protección, 

principalmente de la madre a sus hijos generando esta defensa que los llevaba 

a establecerse de manera individualizada, y dejando de lado los grandes 

grupos.  Predominando el matriarcado, ya que era este vínculo el que existía 

por consanguinidad; la paternidad no se definía porque se daba esta relación 

con la mujer al momento de la procreación, mas no posteriormente con relación 

a los descendientes, siendo el pariente más cercano el tío materno. 

 

El matriarcado era aquella agrupación en la que el mando, el poder de derecho 

y decisión, lo desempañaba la mujer y transfiriéndolo posteriormente a sus 

hijas, sin que el hombre se considere de ninguna manera dentro de esta 

organización.  Siendo la mujer quien dio los primeros rasgos de familia dentro 

de la sociedad, respondiendo por sus descendientes tanto económicamente 

como en su desarrollo y estabilidad.  Los hijos adquirían sus derechos por el 

parentesco que poseían con su madre y los parientes de ella. 

 



 

 

6

En Egipto se muestran las cualidades del matriarcado en sus cultos antiguos, 

creían en dioses femeninos y de igual manera, la reina tenía autoridad sobre el 

hombre. 

 

El Derecho en sus inicios se caracterizaba por ser consuetudinario y regía 

localmente, en el lugar donde se radicaba y gobernaba la mujer, es decir que 

en esta época se empezó a dar el sentido obligatorio y sancionador que 

caracteriza al Derecho.  Pero recaía únicamente a los vínculos entre madre e 

hijos, es decir lo que ella lograba a favor de ellos y lo que ellos debían como 

obligaciones cumplir hacia su madre. 

 

Los núcleos familiares se ven cada vez más formados, se estableció el sentido 

de propiedad sobre lo que les pertenecía.  Los grupos se ampliaron y 

extendieron geográficamente, incorporándose el hombre por la necesidad de 

su fuerza y representación física. 

 

De manera que el hombre empieza a dominar, en la mayoría de culturas 

empezadas las guerras por el dominio las mujeres pasaron a ser esclavos, 

utilizadas únicamente para la reproducción, y los hijos concebidos sin ningún 

afecto eran víctimas de crímenes de infanticidio y aborto. 

 

Al crearse este sentido de propiedad del que se habla anteriormente, el hombre 

además de esclavizar también comercializaba a la mujer y sus hijos.  Teniendo 

una o varias mujeres en su poder, compradas o robadas.  Podemos decir que 

la mujer era un bien comercial, careciendo de la facultad de negarse a serlo o 

de repudiar al hombre que la manejaba, encargándose de los trabajos más 

duros sin límites ni consideraciones.  En esta época la mujer y los hijos no 

representaban ningún papel para el desarrollo y decisiones a favor del grupo en 

que se encontraban. 

 

Disminuye este tratamiento a la mujer cuando el hombre empieza a 

concentrarse en un grupo específico, vinculándose estrictamente con una sola 
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mujer y sus descendientes.  Se constituye el patriarcado, “aquella organización 

social primitiva en la que la autoridad se la ejerce por un varón, jefe de cada 

familia, extendiéndose este poder a los parientes, aún lejanos de un mismo 

linaje.” (Del Pozo, 1986, p. 17) 

 

Varios autores definen al patriarcado con las mismas características, “el 

ascendiente de mayor edad, era el dueño absoluto en su casa, tenía el poder 

de vida y muerte sobre sus hijos y su familia, al mismo tiempo que sobre sus 

esclavos…” (Maine, 1893, p. 88) 

 

Luis Parraguez (1977, p. 166) ratifica, “el patriarcado no arribó sino como una 

consecuencia lógica de la necesidad de evitar la dispersión de la riqueza del 

primitivo grupo familiar, para llegar a concentrar el orden económico del mismo 

en la cabeza visible y autoritaria del patriarca.” 

 

No existía mayor dueño que el patriarca, tenía bajo su mando a la familia y a 

los que por producto de ella se procreen, y también a los esclavos.  La filiación 

se estableció por el lado paterno, todos los bienes eran de su propiedad, 

incluso los pertenecientes a sus inferiores.  Las relaciones familiares no eran 

más allá de las que preparaban al hijo para ser jefe de familia, refiriéndonos al 

hijo primogénito. 

 

A pesar de que los lazos familiares se tornaron más estrechos, la mujer y 

quienes se encontraban en una escala menor al hombre, podían seguir siendo 

transferidos en su dominio a otro grupo familiar.  Pudiendo afirmar que en esta 

etapa la promiscuidad aún no disminuía. 

 

El desarrollo humano continúa, los distintos grupos analizados van 

transformándose y progresando, hasta afianzar aquella estructura que emana 

control sobre ellos, conocido como el Estado.  Quien modifica y empieza a 

cambiar las condiciones en las que vivían los pueblos, ahora creándose grupos 

en los que predomina al elemento económico.  Aún regía la esclavitud, otros se 
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dedicaban a la servidumbre, y otros fortaleciendo sus vínculos económicos y 

generando riqueza. 

 

El hombre se ve más interesado en promover su nivel económico y en vigorizar 

sus relaciones familiares, empezando a predominar la monogamia.  Por 

determinadas razones, según como concluye Beatriz Del Pozo (1986, p. 22), 

“la familia monogámica se funda en el poder del hombre con el fin de procrear 

hijos de una paternidad cierta, y esta paternidad se exige porque esos hijos, en 

calidad de herederos directos, han de entrar un día en posesión de los bienes 

paternos.” 

 

Pero estos cambios no modificaron las condiciones entre los miembros de una 

familia, a pesar de que el lazo matrimonial era mucho más fuerte, era el 

hombre quien lo podía disolver y la poligamia seguía siendo permitida pero 

según la riqueza y poder que el varón poseía.  En cuanto al trabajo, la mujer se 

dedicaba a los quehaceres domésticos y el hombre a aquellas labores que 

exigían mayor esfuerzo. 

 

En cada cultura la evolución de la familia posee determinadas diferencias, 

daremos paso al estudio de aquellas que revelan mayor importancia. 

 

1.1.1 Familia Oriental 

 

En la India, el hombre como padre y jefe de familia, se lo conocía como Karta, 

la madre, conocida como Guinni de igual manera ejercía representación pero 

únicamente sobre el grupo de mujeres en el que se encontraba, y se 

consideraba normal el matrimonio entre niños.  Por otro lado, en la China, 

también se tiene como autoridad al padre, se admite el concubinato, se tolera 

el infanticidio femenino, y el respeto y la consideración a los mayores se ha 

mantenido invariablemente en las costumbres a través de los siglos.  (Arias, 

1952, p. 18) 
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En la familia árabe desde sus inicios hasta la actualidad persisten sus 

características primordiales, tales como la poligamia, el predominio del padre 

como jefe dominante y la posición inferior de la mujer.  Finalmente en Egipto, 

en cuanto a la familia real, en ella se permitía el matrimonio entre hermanos, y 

en general se consideraba la práctica de una libertad sexual totalmente 

desconocida y diferente a otros pueblos. 

 

1.1.2 Familia Griega 

 

En Grecia, como explica José Arias, la familia evoluciona rápidamente debido a 

varios factores sociales.  Uno de estos es el comercio como actividad principal 

de los griegos, por cuanto las familias se dispersaban y adquirían 

sustentabilidad económica individual. 

 

La familia griega estableció el parentesco, permitiendo dos tipos: la anquistia, 

aquella en que existe relación por lazos de sangre o adopción, y la singeneia 

cuando el parentesco se da por afinidad.  El epiclerato también practicado entre 

los judíos e hindúes, que consistía en la herencia entregada a la hija soltera, 

quien debía casarse con otro pariente determinado por la ley para poder 

transmitirla posteriormente al hijo fruto de ese matrimonio.  Por otro lado, la 

patria potestad era temporal; la adopción se la prohibía cuando existían hijos 

legítimos; y, en lo referente a la tutela, se la ejercía sobre los hijos menores de 

edad y sobre las mujeres.  (Csj, s.f., Parentesco en Grecia) 

 

1.1.3 Familia Romanista 

 

En sus inicios, Roma se encontraba bajo un régimen patriarcal en el que el 

hombre de más edad, conocido como el pater familiae era el jefe polifacético, 

aquel que tenía el poder (manus) sobre todos los miembros de la familia.  El 

pater familiae absorbía todos los derechos que le correspondían a cada uno.  

En este tipo de familia los romanos instituyeron una clase de parentesco 

distinto, además de transmitirse por motivos sanguíneos, se lo transmitía 

también al lado masculino de sus descendientes, creándose un parentesco civil 
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con el carácter agnático.  Aquel carácter que se crea y transmite únicamente 

del padre a los descendientes masculinos, teniendo beneficio y mejor posición 

frente a las mujeres.  Además de tener este poder sobre los individuos bajo su 

tutela, el pater familiae participaba como sacerdote en los ritos religiosos, y 

llegada su muerte era adorado como Dios.  (Borda, 1984, p. 12) 

 

Una vez que llega el mercantilismo a Roma, este régimen va disminuyendo, 

desaparecen los matrimonios cum manu que ataban a la mujer a su marido 

dejando su familia biológica.  La ley permite las emancipaciones anticipadas del 

filius o menor de edad, el que a su vez puede tener patrimonio particular.  Los 

derechos de la patria potestad son restringidos, se le priva al pater familiae de 

su absoluta libertad de testar y se reconocen derechos hereditarios aun a los 

parientes maternos.  (Arias, 1952, p. 21) 

 

Gracias a todos los cambios que atravesaba la familia dentro del sistema 

romano, fue perdiendo sus funciones económicas y transmitiéndolas a los 

comerciantes, después a las sociedades y finalmente al Estado.  Nacieron 

normas de conducta, se podían perder los derechos de familia en caso de 

emancipación y adopción.  Lo que demuestra los avances que se han dado en 

la actualidad, en los que la condición que se tiene dentro de la familia es 

permanente. 

 

Al igual que en otras culturas, la manera en que el hombre gobernaba y 

despreciaba a la mujer, hizo que ésta con el paso de los años se vea 

empeñada en cambiar este aspecto, sobre todo cuando Roma se encontraba 

bajo la influencia del cristianismo.  En la actualidad, en la mayoría de Estados, 

la mujer posee un trato igualitario al hombre. 

 

1.1.4 Familia Cristiana 

 

En sus inicios la familia tuvo un imperioso carácter religioso, lo que ha ido 

disminuyendo con los años y aumentando su carácter ético.  Dentro del 
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cristianismo, el Derecho Canónico o la familia Bíblica tuvo una gran influencia 

en el Derecho Romano.  La familia poseía características distintas a las 

culturas mencionadas anteriormente, las mismas que se asemejan a las que 

posee hoy, ya que los hebreos se unían en matrimonio monogámico, el cual 

nacía de una unión natural, y la mujer no era considerada de rango inferior, 

pero también aceptaban la poligamia. 

 

La Iglesia le dio la condición de sacramento al matrimonio, refiriéndose a la 

indisolubilidad del vínculo, elevación social y jurídica de la esposa, “en la 

Encíclica Arcanum de León XIII se dice: Gracias a la Iglesia, los derechos del 

marido y de la mujer devienen semejantes.  Como lo enseñaba San Jerónimo, 

entre nosotros, lo que no es permitido a las mujeres no lo es tampoco a los 

maridos; y sufren el mismo yugo bajo la misma condición.” (Arias, 1952, p. 23) 

 

Las personas se unían en matrimonio para toda la vida, no se aceptaba la idea 

que los cónyuges puedan separarse afectando inclusive a sus descendientes.  

De este modo comenta Larrea Holguín (1983, p. 154), “el matrimonio unitario e 

indisoluble crea el clima más propicio para el equilibrio moral de los individuos, 

fomenta la paz entre las personas y las familias, asegura la buena educación 

de los hijos.” 

 

1.1.5 Familia Moderna 

 

En la actualidad la familia ha atravesado varios cambios debido al fin que 

persiguen sus integrantes, siendo un grupo totalmente reducido en su número y 

guiándose a lo que creen esencial e importante para su desarrollo.  El autor 

venezolano, Francisco López Herrera (1927, pp. 47-49), define a la familia 

moderna como, aquella vinculación de personas que se unen inicialmente por 

necesidades fisiológicas pero que se desarrolla progresivamente por su propio 

instinto y lleva intrínsecamente determinados caracteres, los mismos que los 

resume en tres: la familia como una colectividad natural, como célula de la 
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sociedad y como un ente que desempeña funciones compuestas por derechos 

y obligaciones. 

 

Aspectos históricos y sociales contribuyeron a que la familia se transforme 

hasta establecerse como la conocemos en la actualidad.  Nos cuesta aceptar 

que se llame familia a un tipo de agrupación en la que sus miembros eran 

dispersos entre sí, un grupo que creía normal la práctica sexual desmedida y 

entre varios participantes; aun peor que sea uno el que comande y pueda 

vender, traspasando el dominio de sus propios familiares a otros, y sin dejar de 

lado el matrimonio que era de cualquier manera, menos monogámico.  “El 

individualismo y el racionalismo influyen en la concepción de la familia; esto, 

sumado a la industrialización de las ciudades y las migraciones de las zonas 

rurales a las urbanas, deviene en una familia de dimensiones más reducidas”.  

(López, 2005) 

 

Ahora solo se aceptan uniones monogámicas.  La familia actual no se 

caracteriza por ser muy extensa, por los cambios a los que se ha ido 

sometiendo la humanidad y por ser uno de los principales factores, el factor 

económico, estos lazos tienden a ser reducidos.  Algunas tienen como cabeza 

al padre o la mujer que también tiene un rol muy representativo en la familia 

moderna.  Incluso existen casos en los que la familia es sustentada por la 

madre, careciendo del lado paterno. 

 

El parentesco que obtienen los descendientes es de igual manera paterno y 

materno, sean estos hijos dentro o fuera del matrimonio y todos tienen los 

mismos derechos hereditarios. 

 

Guillermo Borda (1984, p. 13) menciona, “en la etapa actual, la familia ha 

dejado de ser una unidad política o económica, limitándose a su función 

biológica y espiritual.  Reducida al pequeño círculo de padres e hijos, es 

el centro de procreación, de formación moral de los niños, de solidaridad y 

asistencia recíprocas.” 
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La familia continuará teniendo cambios, porque el ser humano por naturaleza 

evoluciona y atraviesa nuevas necesidades, aquellas que requieren de nueva 

intervención y regulación.  “Desde no hace medio siglo, el concepto y 

fundamento de la misma ha sufrido transformaciones y limitaciones 

fundamentales.  Basta para convencerse de ellos considerar que –aparte de 

otros factores- la derogación del matrimonio canónico como institución legal…” 

(Pérez, 1973, p. 342) 

 

Como punto adicional cabe mencionar las distintas clases de familia: 

 

1. La familia nuclear es la más conocida, está formada por los padres e 

hijos. 

 

2. La familia extensa determinada por individuos que provienen de un tronco 

común, más o menos próximo, y que mantienen relaciones relativamente 

frecuentes. 

 

3. La familia polinuclear, es la formada por diversas familias nucleares, y la 

integran distintas generaciones. 

 

4. La familia nuclear ampliada, es la nuclear que hemos visto a la que se 

suman otra clase de parientes. 

 

5. La familia incompleta, se compone de un solo miembro del matrimonio 

como por ejemplo, el cónyuge viudo con o sin hijos, o los divorciados. 

 

6. La familia poligámica está compuesta por el marido con varias esposas y 

los hijos de ellas.  Este tipo de familia no se admite en los derechos 

europeos u occidentales. 

 

7. La familia matrimonial, aquella que corresponde a la estructura clásica de 

familia que consagra y se encuentra bajo la legislación civil. 
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8. Familias extramatrimoniales, formadas sin la necesidad de haber 

consentido un matrimonio.  Conocida como unión de hecho o 

concubinato. 

 

9. Familia ensamblada, son familias en las que con anterioridad al lazo que 

se encuentran formando, ya tuvieron una unión preexistente, la misma 

que puede llevar consigo otros miembros del anterior vínculo o no. 

 

10. Familias monoparentales, familias en las que solo se ve la presencia de 

un padre o autoridad, el mismo que cuida de sus descendientes.  (García, 

s.f.,); (López, 2005) 

 

Cada tipo de familia desempeña funciones.  La función procreadora, los seres 

humanos, como expresa Larrea Holguín (1983, p. 154) en su libro Manual de 

Derecho Civil, no basta que nazcan sino que debe asegurarse que perduren a 

lo largo del tiempo y esto a través de su cuidado y reproducción.  Las personas 

se unen, el hombre y la mujer para desempeñar la función reproductiva y 

encargarse de los hijos bajo su crianza. 

 

La función educativa, requiere un largo aprendizaje y empeño no solo de parte 

de los cónyuges sino también de sus descendientes, empezando por el 

aspecto ético y moral que ostenta una familia.  Como función ligada a las dos 

anteriores, se encuentra la función protectora, como su nombre lo indica es 

aquella que principalmente la ejercen los padres hacia sus hijos. 

 

Una función permanente a la familia a lo largo de su existencia, es la función 

solidaria, principio inherente a cada uno de los miembros hacia los otros.  Y por 

último, la función económica, que envuelve los aspectos alimenticios, de 

vivienda, vestimenta, etc. 
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1.1.6 Antecedentes Legales de la Familia 

 

“Las posteriores transformaciones de la familia, continua presente el signo de la 

riqueza familiar, influyendo invariablemente en el sistema jurídico.” (Parraguez, 

1977, p. 166).  A partir de la creación del Estado, es quien entra a regular e 

intermediar varias situaciones que la familia como tal deja de lado por no tener 

la autosuficiencia para realizarlo. 

 

La legislación referente a la familia es de carácter público, ya que el Estado es 

quien debe velar por los derechos y protección de la misma.  Se encuentra 

regulada desde los textos romanos que describen diversos elementos que la 

componen: “el patrimonio, los agnados, los cognados, los afines y los esclavos 

(…) En las Leyes de Indias en el “título III del Libro VII referente a la obligación 

de la mujer casada de habitar con su marido.” (Arias, 1952, p. 27) 

 

Se encontraba regulado el matrimonio de los hijos de familia, se requería una 

licencia otorgada por la madre o el padre, o judicial para los menores de 

veinticinco años. 

 

“La penuria del presupuesto familiar ha obligado a abandonar ciertas funciones 

en manos del Estado.  Este se ha hecho cargo en buena medida de la 

educación de los menores, creando escuelas gratuitas e imponiendo la 

enseñanza obligatoria.” (Borda, 1984, p. 9).  Muchas familias reconocen la 

necesidad de que el Estado tenga que regular varios aspectos referentes a la 

familia, no solo la educación, sino también lo que permite el desarrollo íntegro 

de todos sus integrantes, como es la salud, vivienda y alimentación. 

 

La familia empieza a instituirse en los cuerpos legales, “reflejándose en el 

matrimonio solemne e indisoluble, la filiación legítima y privilegiada, son los 

síntomas más evidentes”, expresa Luis Parraguez en su libro Manual de 

Derecho Civil Ecuatoriano.  (1977, p. 166) 
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1.1.7 Derecho de Familia 

 

Dentro de las distintas ramas que componen al Derecho Civil, algunos autores 

establecen como las principales a la familia y a la propiedad.  El Derecho de 

Familia se encuentra dentro de la esfera pública y dentro del Derecho Civil.  

Hay tratadistas que la consideran una rama del derecho público o privado, e 

incluso otros que sostienen que se halla en un estado intermedio.  Borda 

explica que, “la familia es un organismo con fines propios, distintos y superiores 

a los de sus integrantes; de ahí surge la existencia de un interés familiar, que 

debe distinguirse del individual o privado y del estatal o público.” (Borda, 1984, 

pp. 7-8) 

 

El Derecho Público es aquel en el que interviene el Estado, y en el ámbito 

privado intermedian particulares en sus relaciones personales, pensar que esta 

rama del Derecho no corresponde a ninguno de éstos y pudiera crear una 

tercera división es errado.  Son las leyes quienes regularán estas relaciones y 

no el interés personal que se persiga.  Evidentemente está ligado al Derecho 

Público, intervienen particulares en sus relaciones familiares y serán los 

preceptos legales quienes regulen sus actuaciones. 

 

Por otro lado es importante establecer una definición de Derecho de Familia, se 

lo define según los conocimientos de distintos tratadistas, “las vinculaciones 

jurídicas establecidas por la ley respecto de los individuos que han contraído 

matrimonio o que se han conocido carnalmente, o que están unidos por 

parentesco.” (Rossel, 1994, p. 1) 

 

Es decir, que el Derecho de Familia se encarga de regular todas las relaciones 

que involucran a la familia, ya sea que están unidos por matrimonio o en unión 

de hecho, crea normas para legislar las situaciones entre ellos, o como se 

menciona en la última definición, entre otras relaciones de parentesco, 

refiriéndose al de afinidad. 
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Derecho de Familia, “conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones 

de la familia, tanto en su plano interno como en su proyección social.” 

(Parraguez, 1977, p. 168).  El Derecho de Familia no es más que las normas y 

reglas que existen dentro y para los individuos que por distintos vínculos se han 

constituido como familia y deben obedecer a éstos en beneficio propio y en 

caso de discrepancia. 

 

El hombre por instinto propio es quien crea normas que le favorezcan y el 

Estado a su vez regula con el fin de que exista una familia armonizada.  Es 

decir que siempre debe existir una intermediación del Estado, regulando 

racionalmente sin perjudicar u obstaculizar los derechos esenciales de la 

familia. 

 

Las normas son creadas para armonizar la convivencia entre unos y otros, 

entre cada miembro de una agrupación y otra, y entre una familia y las demás.  

Estas regulaciones se destinan para que la sociedad pueda desarrollarse pero 

teniendo en cuenta que ninguna de éstas puede afectar al principio de 

existencia del ser humano, es decir la familia. 

 

Se establecen como características del Derecho de Familia: 

 

a) Posee un carácter evidentemente moral, las normas y reglas que se 

encuentran en el Derecho de Familia, muchas veces son preceptos de 

moral más que normas positivas. 

 

b) Predominan las relaciones personales sobre las de carácter patrimonial. 

 

c) Prepondera el interés social o colectivo sobre el individual que pueda 

tener cada individuo. 
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d) Generalmente los derechos que se crean no son transferibles, a 

diferencia de lo que vendría a darse en los derechos patrimoniales, que 

pueden ser transferidos entre vivos o por causa de muerte. 

 

e) Los derechos de familia no ostentan un carácter monetario, a diferencia 

de los que son patrimoniales. 

 

f) Se ven envueltos varios derechos de carácter personalísimos, por lo 

mismo que deben ser ejercidos únicamente por su titular. 

 

g) Una vez celebrado algún acto, sus efectos se rigen por la norma posterior.  

Mientras que los actos patrimoniales se rigen siempre por la ley vigente al 

momento de su consumación.  (Larrea, 1983, p. 155) 

 

A pesar de estas características existen otras que lo definen y distinguen aún 

más.  Guillermo Borda en su libro Manual de Derecho de Familia distingue los 

siguientes caracteres: 

 

a) Esta rama del Derecho tiene un carácter altamente influenciado por la 

ética y la moral. 

 

b) Como regla general, son un conjunto de derechos y deberes, como la 

patria potestad. 

 

c) La voluntad que media en los actos concernientes a la materia de familia, 

es de manera restringida a comparación de los que se efectúan en otras 

ramas del Derecho.  Tienen en su mayoría un carácter imperativo, en 

otros basta con la declaración de consentimiento para que se perfeccione 

el acto de que se trate, pero sea cual sea su fin, son imperativas. 

 

d) Los derechos de familia son irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, 

ni transferirlos, a excepción de aquellos que tengan carácter monetario. 
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e) Son imprescriptibles, y existen casos en los que caducan los plazos para 

acciones de nulidad, por ejemplo en la acción de nulidad de matrimonio o 

de impugnación de la legitimidad de la filiación. 

 

f) Existe desigualdad entre las partes, habiendo mayor autoridad en los 

padres sobre los descendientes.  (Borda, 1984, p. 9) 

 

1.1.8 Contenido 

 

El Derecho de Familia norma distintos aspectos y es en la actualidad cuando 

más modificaciones han atravesado, empezando por la reducción del círculo 

familiar y por la actuación de organismos públicos que intensifican su cuidado y 

velan por su seguridad a través de las leyes.  Este Derecho ha experimentado 

en nuestro tiempo una evolución profunda originada por los cambios 

producidos en los hábitos y en las creencias sociales, visibles en los avances 

del Código Civil ecuatoriano (en adelante C.C.). 

 

La libertad de elección del cónyuge; la eliminación de las dotes (es decir, 

lo que la familia de la mujer aportaba al matrimonio); la mayor posibilidad 

de matrimonios mixtos por razones de religión, nacionalidad, raza o clase; 

la cada vez menor sumisión de los jóvenes a sus progenitores y 

antecesores; la igualdad hereditaria; la admisión del divorcio; el uso de 

anticonceptivos; la regulación del aborto.  (García, s.f., p. 243) 

 

La mujer antes no podía pactar la separación de los bienes dentro de las 

capitulaciones matrimoniales, ahora sustituyendo el régimen de sociedad 

conyugal por la opción de esta separación.  Se elimina la distinción de hijos 

legítimos e ilegítimos dentro de la filiación, se suprimen los hijos incestuosos.  

Se despenaliza el delito de adulterio, se permite la investigación de la 

maternidad y paternidad ilegítima. 
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Señalando las distintas áreas que el Derecho de Familia regula, se encuentra 

el matrimonio y dentro de éste las relaciones patrimoniales, de igual manera su 

nulidad y lo relativo al divorcio.  Como consecuencia del matrimonio, regula la 

filiación y parentesco con los descendientes y otros parientes, y los distintos 

efectos que puedan crearse a partir de estas dos instituciones, tales como el 

derecho de alimentos, la patria potestad, la tutela y la curatela. 

 

“Han tenido que reconocer el valor fundamental de la familia como verdadera 

célula vital de la sociedad, y de allí que el Estado debe toda la protección 

necesaria para que la familia se desarrolle sana y pujante, aunque dicha 

protección no debe traspasar los justos límites que la harían degenerar en 

tiránica intervención.” (Larrea, 1983, p. 153) 

 

El Derecho se ha visto forzado a regular las distintas situaciones que se han 

originado con el transcurso de los años, los numerosos divorcios, las uniones 

de hecho que han ido reemplazando al matrimonio.  En algunos Estados el 

Derecho de Familia se encuentra normado dentro de los Códigos Civiles y en 

otros tienen autonomía, como el creado en Cuba en el año 1975. 

 

En el Ecuador no solo se encuentran normas referentes a la familia en el C.C., 

se encuentran también en la Constitución de la República (en adelante C.R.).  

El Artículo 67 (en adelante Art.), el Estado ecuatoriano “reconoce todos los 

tipos de familia como núcleo fundamental de existencia de la sociedad, 

brindándole todas las condiciones que la favorezcan para la consecución de 

sus fines.” 

 

En el Art. 66 del mismo cuerpo legal, en el numeral veinte, “el derecho a la 

intimidad personal y familiar, como protección a la honra y a la vida privada”.  

Artículo que se encontraba anteriormente dentro de los derechos civiles de la 

Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, en el Art. 23, en el 

numeral octavo referente a la honra, buena reputación, intimidad personal y 

familiar.  En el Art. 68 (C.R., 2008) se encuentra definida la unión de hecho 
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entre dos personas sin establecer un requisito de distinción de sexo, otra 

diferencia que vale la pena mencionar de la anterior Constitución, en la que sí 

se especificaba esta distinción. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, contenía una 

sección específica para la familia, en la que regulaba y garantizaba en esencia 

los mismos Artículos que ahora se encuentran vigentes, con pequeñas 

diferencias, tales como la libertad de sexo en la unión de hecho. 

 

Actualmente, entre algunos de los derechos que se otorgan a la familia para su 

protección, se promueve la maternidad y paternidad responsables, el derecho a 

testar y heredar.  La igualdad de condiciones en lo referente a la sociedad 

conyugal y su administración, de igual manera los mismos derechos y 

reconocimiento de los hijos sin tomar en cuenta su tipo de filiación, y entre 

otros derechos.  (C.R., 2008, Art. 69) 

 

Dentro del C.C.  no existe un Artículo que defina literalmente a la familia, pero 

el Art. 829 es el que más se acerca a pesar de referirse a los derechos de uso 

y habitación del usuario o habitador.  Manifiesta las necesidades de la familia y 

al referirse a ésta, menciona que la familia está comprendida por el usuario, la 

mujer y los hijos, los que habiten con ellos y a quienes deba alimentos.  

También se habla de la familia, aunque no se la defina, al regular y señalar los 

grados de parentesco, al normar la filiación, la patria potestad y demás 

instituciones del Derecho de Familia. 

 

En la actual Constitución de la República, se mantienen los Artículos de la 

Constitución anterior.  La sociedad como tal y por su razonamiento propio 

conoce lo que es la familia pero como base legal se puede tomar a los Artículos 

que se mencionaron con anterioridad. 
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2 CAPÍTULO II: DERECHO A LA FAMILIA 

 

2.1 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

La familia y los derechos que la rodean, aparecen siglos atrás, es por esto que 

con el transcurso del tiempo hasta la actualidad, cada nación la reconoce como 

núcleo y vínculo fundamental, creando una normativa que la ampare y permita 

su desarrollo frente al resto de situaciones. 

 

Cada normativa tendrá un punto de partida similar, que es la protección de los 

miembros que componen a la familia.  Cada país tendrá sus distintos criterios y 

leyes, pero en cuanto a los seres humanos, sus derechos y en la unión que 

éstos se establecen requiere de principios básicos que permitan su 

supervivencia. 

 

En los últimos años han surgido situaciones que no en todas las legislaciones 

son aceptadas y varían según cada país.  La unión de hecho que incluso 

permite la igualdad de sexo, deja a un lado al imperante matrimonio que hace 

tiempo atrás era un requisito fundamental de unión.  Por otro lado el matrimonio 

homosexual que ya ha sido aceptado en varios países, y la adopción de 

menores por parte de estas nuevas parejas. 

 

Es errado creer que cada país pueda aceptar estos cambios de manera 

unificada, pero a continuación analizaremos algunas legislaciones y su 

Derecho de Familia. 

 

2.1.1 Derecho de Familia en España 

 

Al Derecho Español podemos asemejarlo altamente con el Derecho 

ecuatoriano, éste norma sobre el matrimonio y las relaciones de pareja, la 

filiación, la patria potestad y demás guardas legales.  En la actualidad España 

presenta la desaparición de la familia extensa y su sustitución por la familia 

nuclear, es decir la que se compone exclusivamente por los padres y los hijos. 
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Dentro de su normativa, este Derecho no tiene un tratamiento especial ni 

autónomo, se encuentra dentro del C.C. Español.  Los principios 

constitucionales relativos al Derecho de Familia en España son aquellos que 

protegen y reconocen los tipos familiares, aquellos que regulan y permiten el 

matrimonio, otorgando al Estado el poder para legislarlo y crear todos aquellos 

derechos y obligaciones que lo derivan. 

 

El Artículo 39 de la Constitución Española señala que “los poderes públicos 

aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia y la de los 

hijos, a los que se considera iguales ante la ley con independencia de la 

filiación (…) la ley posibilitará la investigación de la paternidad a los efectos de 

determinar la filiación (…) los padres deben prestar asistencia de todo orden a 

los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en 

los demás casos en que legalmente proceda.” (García, s.f., p. 244) 

 

Al referirse a la religión y al matrimonio, reconoce libremente la posibilidad del 

divorcio.  Se observa en distintos las garantías que el Estado Español ofrece a 

sus ciudadanos, tales como la libertad de religión, la obligación y libertad de 

elegir un trabajar con el fin de mantener y satisfacer las necesidades de la 

familia. 

 

Tras algunas reformas a sus codificaciones existe una referente a la filiación.  

Se habla de la filiación matrimonial y no matrimonial, a diferencia de lo que 

nosotros llamábamos legítima o ilegítima.  A partir de esta reforma se origina 

una igualdad de filiación para los descendientes concebidos dentro o fuera del 

matrimonio.  En lo relativo a la patria potestad, el Derecho de Familia Español 

permite a los padres ejercer esta función de manera igualitaria. 

 

Una vez introducida la Ley 11/1981 se emitieron reformas encaminadas a la 

protección y beneficio de los menores de edad, garantizando el respeto a la 

personalidad que desarrollen.  Existe una mayor intervención del Juez en 

materia relativa a la patria potestad y normativa referente a la administración de 
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los bienes del menor, eliminando el usufructo que podía ejercer el padre sobre 

éstos.  (Portal Jurídico, 1981) 

 

Por otro lado, la adopción es aceptada y regulada desde el 11 de noviembre de 

1987 cuando se introdujo el “principio de control administrativo de las 

adopciones”, régimen controlador que asegura la protección del niño, 

controlando inclusive a los adoptantes de poseer lo indispensable para el 

menor. 

 

El 5 de noviembre de 1999, a través de la Ley 40/1999, se regula los nombres, 

apellidos y el orden de los mismos.  Permitiendo a los padres de común 

acuerdo decidir el orden de los apellidos para sus descendientes y una vez 

elegido para el primero, el mismo orden regirá para los demás.  (Boe, 1999, Art. 

1) 

 

El Estado Español desde el año 2005 dentro de la regulación del matrimonio, 

acepta que se efectúe ya sea entre personas de distinto o igual sexo, y 

teniendo exactamente los mismos derechos y obligaciones.  Además abre la 

posibilidad a las familias que no pueden procrear por motivos de esterilidad, la 

reproducción o filiación asistida.  (Barber, 2010) 

 

Estas son las principales modificaciones y avances que el Derecho de Familia 

Español ha tenido en sus últimos años, importantes transformaciones que se 

han apegado a la realidad social de sus ciudadanos y nos permiten tomarlas 

como punto de comparación y ejemplo para nuestra legislación que la 

analizaremos posteriormente. 

 

2.1.2 Derecho de Familia en Chile 

 

Chile al igual que España y Ecuador, carece de un Código específico para la 

familia.  Se encuentra regulado desde hace muchos años atrás dentro del C.C., 

teniendo también otras leyes complementarias como la Ley de Matrimonio Civil.  
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Dentro de la C.R.  de Chile, no se determinan Artículos que definan literalmente 

a la familia, son puntuales los que señalan que el Estado la reconoce como 

núcleo fundamental de la sociedad y que velará por la protección e integridad 

de la misma. 

 

El autor chileno, Carlos López Díaz, en su libro Manual de Derecho de Familia 

y Tribunales de Familia, “en el inciso segundo del Artículo primero, en el cual 

puede resumirse toda la doctrina constitucional e internacional sobre la familia, 

ésta es el núcleo fundamental no solo de la sociedad sino de cualquier Estado, 

cualquiera sea su doctrina política; éste, por ende, no puede subsistir sin 

aquella.” (López, 2005) 

 

Existen varios instrumentos internacionales ratificados por Chile y referentes a 

la familia.  Desde hace más de cincuenta años posee una normativa garantista 

y protectora, y más aún hacia la mujer y los niños.  Por ejemplo, la Convención 

Internacional sobre la trata de mujeres y niños en 1921, la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

en 1998.  (Enlaces, s.f.,) 

 

Como fuentes del Derecho de Familia, esta legislación señala tres: el 

matrimonio, la filiación y la adopción.  En 1998, dictada la Ley N° 19.585, se 

crea el principio de igualdad de los hijos, eliminándose las distinciones entre 

hijos concebidos dentro o fuera del matrimonio, teniendo los mismos derechos.  

(Ley Chile, 1998) 

 

Se establece el principio de interés superior del menor, disposición que dentro 

del C.C.  chileno en el Artículo 242 señala, que “el Juez siempre deberá tomar 

en cuenta como punto de partida el interés del hijo, tomando en cuenta su 

condición, edad y madurez.” (C.C. de Chile, 1856) Chile refleja gran 

importancia hacia los menores, inclusive las autoridades han eliminado los 

términos como “menor” o “niño”, para reflejar el carácter de superioridad e 

igualdad que poseen ante las demás personas. 
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En el tema de la filiación, los menores tienen derecho a conocer sobre sus 

verdaderos orígenes biológicos, sobre su real procedencia y filiación.  Chile 

abre la posibilidad a formar familias monoparentales, una sola persona puede 

adoptar un niño, esto se encuentra dentro de la Ley N° 19.620.  (Ley Chile, 

2007).  Por el contrario, no se permite la adopción de niños por parte de 

parejas del mismo sexo.  A pesar de que no se han evidenciado casos, el 

legislador no permite esta posibilidad. 

 

El ordenamiento jurídico chileno no dispone de un reconocimiento expreso a 

las uniones de hecho, existen diversas normas que reconocen de modo más o 

menos explícito el estado de conviviente con la finalidad de asignar algún 

efecto jurídico.  Es la doctrina y jurisprudencia chilena las que han delimitado el 

concepto y los requisitos de las uniones de hecho, partiendo de la premisa de 

que debe tratarse de la unión de un hombre y una mujer.  “La jurisprudencia ha 

conocido mayormente de conflictos patrimoniales que se derivan del término de 

la relación de convivencia y la necesidad de distribuir los bienes que se han 

adquirido durante la vigencia de ésta”.  (De La Barra, 2010, p. 104) 

 

2.1.3 Derecho de Familia en Argentina 

 

Dentro del Derecho de Familia argentino se pueden analizar las instituciones 

primordiales que legislan la mayoría de países del mundo, tales como el 

matrimonio, sus impedimentos y nulidades, el divorcio, la sociedad conyugal, la 

filiación, la adopción.  Años atrás, Argentina reconocía únicamente el 

matrimonio religioso, pero con el desarrollo y reformas que atravesaba el C.C.  

sí existían determinados Artículos aplicables a las uniones no católicas.  

(Belluscio, 2002, p. 304) 

 

La Ley 26.618 del Matrimonio Igualitario, permite que se unan parejas del 

mismo sexo.  Con anterioridad a esta modificación, solo era posible la 

comunidad de bienes dentro del matrimonio, ahora existe la posibilidad de una 

separación previa de común acuerdo entre las partes.  Pero debiendo en todos 
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los casos manifestar la posibilidad del “hogar conyugal”, bienes de carácter 

especial que requerirán de aceptación de los cónyuges sobre cualquier 

situación que se presente.  (Abogada Trassens, 2010, Arts. 12 – 35) 

 

Al igual que el Derecho Español, existe la posibilidad de la reproducción 

asistida, regulando aspectos como el consentimiento y la filiación. 

 

Es regulada la separación de los cónyuges o el divorcio.  El Derecho argentino 

exige que para que pueda darse la separación, es necesario que transcurran 

dos años desde que se celebró esta unión, y para que surta efecto el divorcio 

deberán transcurrir tres años de suscrito el contrato matrimonial.  Pasados los 

tres años, el divorcio es legalmente reconocido y se lo conoce como divorcio 

vincular o ad vinculum, aquel que restablece la aptitud nupcial, permitiendo un 

nuevo matrimonio y la posibilidad de concebir hijos legítimos.  (D’Antonio, 1980, 

p. 540) 

 

Dentro del C.C. ecuatoriano en el Art. 110 se expresan las causales de 

divorcio, mencionando en el numeral once, “el abandono voluntario e 

injustificado del otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente.  Sin 

embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiera durado más 

de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges.” 

Es decir que únicamente en la causal de abandono se estipula un tiempo para 

ejercer la acción, las demás causales pueden ser propuestas en la demanda de 

divorcio por el cónyuge que se creyere perjudicado sin considerar un tiempo 

entre la celebración del matrimonio y el planteamiento de la demanda. 

 

La institución del divorcio en Argentina es reconocida desde hace más de 

cincuenta años.  En sus inicios solo se permitía el divorcio por culpa de uno de 

los cónyuges, reformándolo y aceptando que no siempre las separaciones 

serán por culpa de uno de éstos y podrá solicitarse simplemente por una de las 

partes o de común acuerdo.  Al darse la separación o el divorcio, la patria 

potestad es ejercida por el padre o madre que tenga bajo su mando la 



 

 

28

tenencia, sin ocasionar que la otra parte también tenga derecho sobre sus 

hijos, pero como exige la ley argentina en determinadas ocasiones, los dos 

progenitores deberán responder y autorizar a sus descendientes, como en el 

caso de permitirles contraer matrimonio o que pertenezcan a las fuerzas 

armadas.  (Notivida, 1987) 

 

En cuanto a la unión libre o unión de hecho, la sociedad argentina la acepta 

pero no se encuentra legislada y la cree común solo entre un hombre y una 

mujer, es la necesidad y los cambios continuos del hombre que llevan a que se 

la acepte y requiera posteriormente de regulación.  En el Ecuador existe la 

posibilidad de que los ciudadanos se unan libremente o que contraigan 

matrimonio.  En el caso de la unión de hecho, transcurridos dos años, tendrán 

los mismos derechos y obligaciones que los contrayentes de matrimonio. 

 

Por otro lado, la adopción en Argentina es expresamente reconocida, 

consistiendo en un proceso que requiere del cumplimiento de determinados 

requisitos para que el niño pueda ser introducido en la nueva familia.  De igual 

manera es aceptado que se adopten uno o varios menores simultáneamente.  

Se habla de la adopción conjunta o unilateral, y la adopción por integración, 

aquella que la realiza un matrimonio al hijo ya existente de una de las partes. 

 

Para que concluya el proceso de adopción, al igual que en nuestra legislación, 

se efectuará un juicio en el que se tomará en cuenta la situación del menor, sus 

necesidades y opinión, y entre otros requisitos el estado económico de quienes 

lo desean adoptar.  En la sentencia se reconocerá como derecho primordial del 

niño que deba conocer sobre su familia biológica.  (C.C.  Argentino, 2010, Arts. 

311 – 340) 

 

2.1.4 Derecho de Familia en Ecuador 

 

El Derecho de Familia ecuatoriano consta en diferentes cuerpos legales, en la 

C.R., en el C.C., en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia (en 
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adelante C.O.N.A.), en la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia.  El C.C.  

en el Art. 829 (del derecho de uso y habitación), inciso tercero expresa, “la 

familia comprende la mujer y los hijos”; y, la C.R. menciona: “El Estado 

reconocerá y protegerá a la Familia como célula fundamental de la sociedad y 

garantiza las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines.  Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la 

igualdad de derechos de sus integrantes.” 

 

El Dr. Luis Fernando Suárez remitiéndose a doctrina europea, señala los 

diferentes puntos que nuestro Derecho debería reglamentar sobre la familia: 

 

1. Reconocer la predominante existencia de la familia nuclear, aquella que 

con reajustes y disminuciones, ha formado un grupo pequeño de 

miembros, inclusive guiados por dos o una sola autoridad, como es el 

caso de la familia monoparental. 

 

2. Reglar los poderes de los superiores sobre sus descendientes, hablando 

ciertamente sobre la patria potestad, que según este autor cada vez se 

dota de mayor libertad e igualdad entre los miembros de la familia, 

denominándolo “grupos familiares democráticos”. 

 

3. Avanzar a un nivel normativo que abarque todas aquellas posibilidades de 

formar una familia, ya que ahora por la influencia social y por medios 

científicos aparecen nuevos estilos necesitados de amparo legal. 

 

4. Participación subsidiaria del Estado, en caso de conflicto o incumplimiento 

de las leyes. 

 

5. Reconocimiento de la mujer en igualdad del hombre, en las normas 

referentes a la familia y sus instituciones.  (Suárez, 2011) 
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El Ecuador, al igual que muchas naciones y al igual que las analizadas con 

anterioridad, ha tenido varias reformas y avances legislativos en temas 

relativos a la familia.  Dentro de la C.R.  se encuentran determinados Artículos 

que tratan y garantizan los derechos fundamentales que se crean a partir de la 

unión familiar en sus distintas formas. 

 

Los Artículos 67 y 68 de la C.R.  reconocen al matrimonio y a la unión de hecho 

como bases para la formación de la familia.  El Estado protege y fomenta la 

unión que tenga como simple objetivo formar una familia, sin discriminar o dar 

un trato desigual a aquellas que provengan de un vínculo distinto al matrimonio.  

Debiendo en el caso de la unión de hecho, cumplir los lapsos y condiciones 

que establece la ley para poder tener los mismos derechos y obligaciones que 

conlleva el matrimonio. 

 

Esto sin duda hace que la academia, la universidad se ponga a filosofar y 

crear las suficientes bases jurídicas para regular realidades “familiares” 

que hoy por hoy no están siendo reguladas por el Derecho de Familia con 

la consecuencia grave de producir ausencia de protección jurídica y por lo 

tanto injusticias.  (Suárez, 2011) 

 

¿De qué manera el Estado ecuatoriano interviene en esta protección y 

necesidad de legislar los casos que intervienen los miembros de la familia? En 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, se mencionan determinados 

derechos primordiales.  El Art. 16 señala: 

 

1. “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 

y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (1948) 

 

La C.R. prevé garantías, vela por los derechos de esta institución.  Reconoce a 

los grupos que requieren de mayor protección, refiriéndonos a los grupos 

vulnerables de la familia, integrados por mujeres, menores y adultos mayores. 

 

El Art. 69 de la C.R. señala cómo se protegerán los derechos de los integrantes 

de la familia, redactándolo en su totalidad a continuación: 

 

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

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

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

condiciones y limitaciones que establezca la ley.  Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar. 

 

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

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes. 

 

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

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

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

hijas e hijos. 

 



 

 

32

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

antecedentes de filiación o adopción. 

 

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

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella. 

 

Como se mencionó, la filiación, “no es únicamente el hecho físico de la 

procreación el que considera el derecho, sino también el conjunto de nexos 

humanos, sentimentales, económicos, etc., que existen entre padres e hijos, lo 

que se protege y regula por medio de la ley civil.” (Larrea, 1983, p. 304).  

Existen varios tipos de filiación, pero en el Ecuador se eliminó hace varios años 

la distinción entre algunos tipos, según la reforma dada al C.C.  a través de la 

Ley 256 de 1970.  Éstos tipos eran: legítima, ilegítima y adoptiva, ésta última 

como un caso excepcional. 

 

El Ecuador en los últimos años ha modificado su normativa en aspectos 

puntuales, pudiendo resumirlos de la siguiente manera: 

 

1. El matrimonio, unión entre un hombre y una mujer.  Prohibiendo nupcias 

entre personas del mismo sexo. 

 

2. Sociedad conyugal, y posibilidad de separación de bienes. 

 

3. El divorcio, reconocido hace varios años.  Debiendo realizarlo a través de 

distintos procesos, como por ejemplo, si existen bienes dentro del 

matrimonio, o si hay la presencia de menores de edad. 

 

4. Unión de hecho, previamente legislada, pero ahora permitiendo este lazo 

entre personas del mismo sexo. 
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5. Filiación, mencionada con anterioridad y al igual que normativas 

internacionales, se prevé el cuidado y protección de los menores y se 

elimina – no desde ahora – la distinción entre hijos legítimos o ilegítimos. 

 

6. La adopción, institución creada con el fin de permitir la integración y 

desarrollo de todos los niños.  Cabe mencionar que el Ecuador no permite 

en la actualidad la adopción por parte de parejas del mismo sexo. 

 

Daremos paso al estudio más detallado de las instituciones más importantes 

del Derecho de Familia en nuestra legislación: 

 

2.1.4.1 El Matrimonio 

 

El matrimonio ha sido ampliamente comentado por juristas con diferentes 

apreciaciones en cuanto a su evolución, para unos no debió cambiarse la 

definición de contrato indisoluble, para otros es un acierto haber introducido el 

divorcio.  Algunas legislaciones lo definieron refiriéndose solo a la unión natural 

y fines que comporta, pero no a desenlaces contractuales, como el Código de 

la Familia que existió en la Unión Soviética, “el matrimonio es una unión 

monógama, libre y voluntaria del hombre y la mujer iguales de derechos y crea 

los deberes de los cónyuges y se celebra de acuerdo a las prescripciones 

estatuidas por la ley.” (Parraguez, 1977, p. 181).  Y otros, como el C.C. 

colombiano que en la actualidad lo definen como, “un contrato solemne por el 

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

auxiliarse mutuamente”.  (1887, Art. 113) 

 

Las diferentes formas de celebrar un matrimonio son: 

 

1. Religioso, aquel regido y contraído bajo los preceptos de la Iglesia 

Católica. 

 

2. Civil, celebrado ante la autoridad civil correspondiente y bajo las leyes 

vigentes. 



 

 

34

3. Por poder, se presenta solo una de las partes y el otro asistido por un 

representante legalmente autorizado y reconocido, quien a su nombre 

aceptará y ratificará su voluntad de unirse.  (Cabanellas, 1979, p. 201) 

 

Diferentes autores definen al matrimonio, Juan Larrea Holguín (1983, p. 163) 

establece, “las nupcias o matrimonio son la unión de un hombre y una mujer, 

para vivir en comunidad indisoluble.” Ciertamente es una definición antigua, ya 

que en la actualidad posee carácter disoluble, pero aunque así se lo norme, el 

matrimonio en esencia será celebrado con el propósito de convivir de manera 

estable y permanente. 

 

Dentro del C.C. en el Art. 81 se define al 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.” Con las primeras leyes promulgadas en nuestro país y 

por la sociedad en la que se desenvolvían estas normas, el matrimonio era 

apegado a la religión y contraído para toda la vida.  Más tarde, integrándose el 

divorcio y demás causales que dan fin a esta unión, pudiendo darse “la muerte 

de uno de los cónyuges, la sentencia ejecutoriada que declare la posesión 

definitiva de los bienes del desaparecido, o la que declare la nulidad del 

matrimonio.” (C.C., 2005, Art. 105) 

 

El matrimonio presenta requisitos de existencia y validez.  La existencia se 

refiere a la creación u origen del acto (requisitos de existencia), que sin ellos el 

matrimonio se reputará inexistente; la validez a su capacidad para producir 

efectos jurídicos (requisitos de validez), con el fin de que sea válido, es decir 

eficaz. 

 

Los requisitos de existencia, simplemente enumerándolos son: 

 

1. Diferencia de sexo de los contrayentes. 

2. Que exista consentimiento. 

3. Que se celebre ante funcionario autorizado. 
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Y, los requisitos de validez: 

 

1. Consentimiento libre y espontáneo. 

2. Que las partes sean capaces. 

3. Que se observen las formalidades esenciales.” (Parraguez, 1977, p. 184) 

 

Paralelamente existen impedimentos de poder contraer nupcias por distintos 

motivos, estos son los impedimentos dirimentes y los impedimentos 

impedientes o prohibiciones.  Impedimento dirimente es el obstáculo o dificultad 

legal que se opone a la consumación de un matrimonio, o que de haberse 

celebrado lo anula.  Se clasifican en absolutos o relativos, según que puedan o 

no ser subsanados por la autoridad competente.  (Cabanellas, 1979, p. 152) 

 

El C.C. en el Art. 95 señala los impedimentos dirimentes: 

 

1. El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o 

asesinato del marido o mujer; 

2. Los impúberes; 

3. Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto; 

4. Los impotentes; 

5. Los dementes; 

6. Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

7. Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad; y, 

8. Los parientes en primer grado civil de afinidad.” 

 

Los numerales del dos al cinco, impedimentos absolutos ya que no pueden ser 

subsanados.  Se puede tomar como razón, la protección que debe normar el 

legislador, por ejemplo un impúber necesita de la autorización de sus 

progenitores porque no se encuentra en plena aptitud para decidir ni contraer 

obligaciones que se derivan del matrimonio. 

 

Otra fundamento es la procreación, un impúber o un impotente no puede 

cumplir con esta finalidad de la familia.  Algunos tratadistas manifiestan su 
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inconformidad con que se considere como impedimento absoluto a la 

impotencia, pero en tal caso, ésta deberá existir al momento de la celebración, 

si nace con posterioridad no conduce a la nulidad. 

 

¿Por qué se considera un impedimento absoluto a los dementes?, porque 

estas personas no están en capacidad y libre conciencia de manifestar su 

consentimiento de unirse en matrimonio, pudiendo ser demencia permanente o 

temporal pero al igual que el punto anterior, ésta debe existir al momento de 

celebrar la unión. 

 

Los impedimentos relativos, se caracterizan por ser susceptibles de 

subsanarse.  Los parientes, las personas relacionadas entre sí no están en 

aptitud para casarse, por motivos de genética en la procreación y entre otras 

razones, por los problemas que se presentarían en el parentesco y sus efectos. 

 

En cuanto al numeral primero de dicho Artículo, debe existir sentencia 

ejecutoriada declarada en juicio penal, aunque no es necesaria que esta 

sentencia sea dictada con cercanía al tiempo al matrimonio, el solo hecho de 

dictarse se configura tal calidad, ya sea de autor o cómplice el impedimento ya 

está originado. 

 

Los impedimentos impedientes o prohibiciones son, “el opuesto a la 

celebración del matrimonio, que resulta ilícito, pero no nulo entre ciertas 

personas, si ya se ha contraído.” (Cabanellas, 1979, p. 152).  Es decir, que es 

ilegal por no estar de acuerdo a lo que expresan las leyes, debiendo 

cerciorarse previamente a lo que se estipula, pero no por esto es nulo, sino que 

la misma ley prevé las sanciones correspondientes. 

 

En el Art. 96 del C.C.  se expresan los impedimentos impedientes: 

 

 “Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

 Enfermedad mental que prive del uso de razón; 
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 Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad; y, 

 

 Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible.” 

 

Se presentan causas en las que está ausente el consentimiento, la voluntad de 

una de las partes que como se manifestó con anterioridad, es uno de los 

requisitos fundamentales del matrimonio.  El C.C. manifiesta que de ser 

susceptible la subsanación, una vez removida la causa, se podrá celebrar el 

matrimonio. 

 

Luis Parraguez (1977, pp. 223-225) redacta claramente cuáles son 

susceptibles y cuáles por el contrario no, “las causales de invalidez 

subsanables: 

 

 Impúberes, por naturaleza esta causal es temporal ya que termina o se 

subsana con el transcurso del tiempo, dejando la minoría de edad; 

 

 Lo mismo sucede con el impedimento del menor de 16 años; y, 

 

 El impedimento de divorcio, subsanable con la declaración de la autoridad 

competente que ratifique el fin del matrimonio. 

 

Causales de invalidez no subsanables: 

 

 El impedimento de parentesco, refiriéndose al de consanguinidad, éste 

por su naturaleza es permanente, no termina ni se puede eliminar. 

 

Causales de invalidez susceptibles de subsanarse en determinadas 

circunstancias: 

 

 La impotencia; 
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 La demencia; 

 

 La existencia de un vínculo matrimonial anterior no disuelto que una vez 

terminado abre la posibilidad a contraer un nuevo lazo matrimonial; 

 

 El impedimento de homicidio, en el caso especial que se conceda 

amnistía; 

 

 La invalidez por omisión de solemnidades esenciales, pudiendo ser 

cumplidas posteriormente.” 

 

Algunos autores señalan a la impotencia dentro de esta categoría no por el 

hecho de poder ser subsanada sino porque dentro de los tipos de impotencia, 

la conocida como generandi no ocasiona la invalidez del matrimonio.  La 

impotencia coeundi es aquella que no permite realizar la cópula carnal y la 

impotencia generandi es la imposibilidad de procrear o esterilidad.  Para la 

doctrina y la jurisprudencia, especialmente la canónica, solamente la 

impotencia coeundi constituye causa suficiente para anular el matrimonio, 

debiendo ser anterior o durante la celebración del mismo.  Sin embargo no 

existe unanimidad de criterios respecto a este tema pero la mayoría se inclina 

por ratificar que la esterilidad no ocasiona la nulidad del matrimonio.  

Únicamente concuerdan sobre la impotencia generandi estableciéndola como 

impedimento.  (Álvarez, 2006, pp. 33-34) 

 

Los dos tipos de impotencia al momento de acordar un matrimonio no permiten 

efectuar la procreación, poder o no realizar el acto sexual es independiente de 

la función procreadora de la familia.  Las diferencias de cada tipo de impotencia 

nos llevan a deducir que la doctrina marca como total impedimento a la 

impotencia coeundi porque sus características son de factores externos, tales 

como la atrofia o carencia de órganos reproductivos que imposibilitan la 

concepción.  Entonces, si un tipo de impotencia no se la considera como causal 

de nulidad, la que sí lo produce debería encontrarse dentro de los 
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impedimentos absolutos, ya que solo ésta es tomada en cuenta para tales 

efectos. 

 

Dentro del matrimonio, nuestra legislación también regula cómo se lo debe 

celebrar, debiendo comparecer testigos, la inexistencia de impedimentos 

legales, la manifestación del consentimiento, la comparecencia de las partes.  

Una vez celebrado de acuerdo a la ley, existen temas igualmente expresados 

en el C.C., que se originan a partir del matrimonio, materia que no 

abordaremos pero cabe mencionar como ejemplo a la sociedad conyugal y su 

disolución. 

 

Posteriormente puede darse la nulidad del matrimonio, por la omisión de 

requisitos o presencia de impedimentos, o también la disolución del mismo por 

las causales señaladas en el Art. 105 del C.C.  mencionadas anteriormente. 

 

2.1.4.2 La Unión de Hecho 

 

La unión de hecho publicada en el Registro Oficial, Suplemento 399 del 29 de 

diciembre de 1982.  En la Constitución Política de 1998 se tipificaba a esta 

unión como, "la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer libres 

de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el 

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley generará los 

mismos derechos y obligaciones que tiene la familia constituida mediante 

matrimonio...” (Art. 38) 

 

Además de cumplir el lapso establecido, “la ley presume que esta unión tendrá 

tal carácter cuando la convivencia los ha llevado a tratarse como marido y 

mujer, y de la misma manera se presentan ante sus parientes y la sociedad 

que los rodea.” (C.C., 2005, Art. 223).  Hace poco tiempo atrás se la reformó, 

dejando abierta la posibilidad de uniones de personas del mismo sexo al no 

especificar que deberá ser entre un hombre y una mujer, como lo hacía 
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anteriormente la Constitución Política, el C.C. y la Ley que regulaba las uniones 

de hecho. 

 

En la C.R. dentro del Capítulo VI, el Art. 68 dispone: “La unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

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

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

constituidas mediante matrimonio.  La adopción corresponderá sólo a parejas 

de distinto sexo.” 

 

Los Artículos correspondientes en el C.C. definen a la unión de hecho, 

agregando el fin que persigue, de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, generando posteriormente una sociedad de bienes.  Sin 

embargo, la Ley no establece requisitos o formalidades - más que los dos años 

para que se conforme la sociedad de bienes - para que se constituya y exista 

una unión de hecho, es lógico que las parejas que componen esta unión deban 

ser libres de vínculo matrimonial anterior.  “El simple hecho, la decisión de 

consuno y la acción de formar un hogar común, da lugar a la 

institucionalización de esta figura jurídica similar al matrimonio y que se ha 

denominado en nuestra legislación la unión de hecho.” (Vega, 2009) 

 

La ley establece que transcurrido este tiempo, la unión de hecho adquiere los 

mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, entonces las normas que 

regulan al matrimonio pasarían a legislar de igual manera a esta unión.  En los 

últimos años varias parejas en lugar de celebrar matrimonio prefieren mantener 

una unión libre.  La necesidad del legislador empieza desde el momento que la 

sociedad evoluciona y requiere de leyes a las que pueda ajustarse, no solo en 

caso de controversias sino también las que se apeguen a su vivir. 

 

Como obligaciones entre los convivientes el C.C. señala: auxiliarse, 

suministrándose lo necesario para ellos y para el hogar que mantienen en 

común, creando un patrimonio familiar.  La sociedad de bienes que se genera 
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se rige por los Artículos aplicables a la sociedad conyugal y de igual manera en 

cuanto a la sucesión intestada, el conviviente toma el lugar del cónyuge para 

estos efectos.  (2005, Arts. 225, 227, 231) 

 

“Puede darse por terminada la unión de hecho por mutuo acuerdo de las partes 

o por voluntad unilateral de uno de ellos, por el matrimonio de uno de los 

convivientes con un tercero y por muerte que los separe” (C.C., 2005, Art. 226).  

A pesar de las normas existentes, en caso de manifestarse una separación y 

que las partes entren en conflicto por los bienes adquiridos, los distintos 

autores expresan que es muy complicado que la parte afectada pueda probar 

que la unión en la que se encontraban fue estable y por más de dos años, 

demostrando que ya existía una unión de hecho legalmente reconocida. 

 

2.1.4.3 La Adopción 

 

Atendiendo a la definición planteada por el Dr.  Guillermo Cabanellas de Torres 

(1979, p. 152), la adopción es, “el acto por el cual se recibe como hijo nuestro, 

con autoridad real o judicial, a quien lo es de otro por naturaleza.  La adopción 

constituye un sistema de crear artificialmente la patria potestad (…) con arreglo 

a los requisitos de fondo y de forma de las leyes, allí donde se admite.” La 

adopción es el deseo de integrar a una familia una tercera persona con el 

propósito que se incorpore y sume un integrante más, como si siempre lo 

hubiera sido.  Para este fin es necesario recurrir a las leyes que establecen 

procesos y requisitos vitales para el bienestar y protección del menor que va a 

ser adoptado. 

 

La adopción, “no se funda en la generación natural, sino en una situación 

creada por el amor y la convivencia.  Cuando una persona cuida de un menor 

dándole trato de hijo y asumiendo todos los deberes y derechos de padre.” 

(Borda, 1984, p. 284) 
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Etimológicamente, la adopción, “tiene su origen en el latín “adoptio” onem, 

adoptare, de ad y optare, desear, que significa “profijamiento”.  El 

“profijamiento” es una forma mediante la cual unas personas pueden ser “fijas” 

de otras, de conformidad con la ley y no de la naturaleza.” (Durán, 2012) 

 

Históricamente la adopción existe desde hace cientos de años, con el propósito 

de integrar a una familia que no poseía hijos terceros que podían representar 

este papel y también dándoles a éstos la oportunidad de conformar un círculo 

familiar. 

 

En las distintas culturas aparece la adopción, en Egipto, se relata la historia de 

la hija del faraón, quien recogió un niño de un canasto que recorría las aguas 

del río Nilo, adoptándolo y llamándolo Moisés.  En Grecia, la adopción tuvo un 

fundamento mucho más específico, tenía el fin de que se puedan efectuar las 

sucesiones a los adoptados, aumentándose como un pariente más que debía 

ser tomado en cuenta en las herencias y legados.  En la India, la doctrina 

manifiesta que en el Libro IX de las leyes de Manú, se regulaba la obligación 

del hermano del muerto sin descendencia, de vincularse sexualmente con la 

viuda para poder concebir al futuro descendiente y sucesor que aunque no lo 

sea, se consideraba como hijo del fallecido.  Pudiendo intuir que en este país 

para evitar las relaciones entre parientes afines, las parejas se veían obligadas 

a tener hijos para que exista previamente un descendiente legal y apto de 

suceder.  (Vidal, 1993, p. 5) 

 

En Roma, se instituyeron dos tipos de adopción, la adrogatio y la adoptio, la 

primera aquella que un adulto tomaba un niño y lo ponía bajo su patria 

potestad, y la segunda, refiriéndose al proceso que se realizaba para que el 

menor primero se desvincule de la patria potestad que ya poseía y pueda pasar 

a estar bajo de la de otro.  Dentro del proceso como requisito inicial, se 

necesitaba exclusivamente de la autorización del pater familiae, no se tomaba 

en cuenta la opinión o voluntad del menor.  La consecuencia de la adopción era 

que extinguía toda familiaridad de tipo civil entre el adoptado y su anterior 
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familia biológica, pasando a formar parte del nuevo círculo familiar y estando 

bajo la patria potestad del nuevo pater familiae.  En Europa la adopción era un 

tanto diferente, por ejemplo en Francia no se la efectuaba con relación a los 

menores como es lo habitual, sino para mayores de edad que se unían por 

motivos de altas clases sociales, riquezas y fortunas.  Fue en esta época que 

Napoleón la legisló para diferenciar la filiación que se creaba.  (Tesis, s.f.) 

 

En los últimos años la adopción es más habitual, debido a las distintas guerras 

entre Estados que dejaban a familias y personas desprotegidas y en busca de 

poder integrar y formar un nuevo lazo familiar, sobre todo los menores que 

quedaban huérfanos. 

 

En la actualidad en la legislación ecuatoriana, la adopción se ve instituida en el 

C.C. y en el C.O.N.A.  Para efectos de la adopción, “un menor de edad es 

considerado al que no ha cumplido 21 años”.  (C.C., 2005, Art. 314).  En sus 

inicios se reconocía únicamente la adopción simple, la que como una de sus 

características es que no crea la relación de parentesco que en la adopción 

plena sí hay.  (C.O.N.A., 2003, Art. 152).  Con la ratificación de varios tratados 

internacionales y reformas a las leyes se llega a plantear la adopción plena, la 

adopción nacional e internacional. 

 

Se vela por el reconocimiento de los derechos con el fin de proteger a los 

menores ecuatorianos.  Como aquel derecho que una vez otorgada la adopción 

es irrevocable.  Se otorga a los niños la misma calidad que posee un hijo 

concebido dentro de matrimonio.  Aparte de la filiación, se establecen como 

lineamientos principales que se permita al menor conocer sobre su familia 

biológica, sobre su identidad y se tome en cuenta como circunstancia principal 

su interés dentro del caso, tomando en cuenta su condición, edad y madurez.  

(C.O.N.A., 2003, Arts. 152-154; C.C., 2005, Arts. 325, 326, 329) 
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2.1.4.4 La Filiación 

 

La filiación es un estado jurídico que la ley asigna a una determinada 

persona, deducida de las relaciones naturales de procreación que ligan 

con otra (…) la expresión filiación es correlativa del término “paternidad”, 

vocablo a la vez general que indica tanto la relación paterno-filial como 

materno-filial.  (León, 1991, p. 239) 

 

Los cónyuges como uno de los fines de su unión, procrean, así sucesivamente 

generación tras generación adquiriendo respectivamente la paternidad o 

maternidad sobre sus descendientes.  De esta manera explica Larrea Holguín 

(1983, p. 304), “la generación de unas personas por otras es la base natural de 

la relación jurídica que se llama filiación, o, recíprocamente: paternidad y 

maternidad.” Explica el mismo autor que la filiación en el campo jurídico no 

implica solo las relaciones físicas que unen a unos con otros, sino también 

lazos mucho más estrechos, como sentimentales. 

 

Históricamente y en las distintas legislaciones existen algunos tipos de filiación: 

 

1. Hijos legítimos o sinónimo de nacidos dentro del matrimonio, 

2. Hijos ilegítimos, extramatrimoniales o fuera del matrimonio; e, 

3. Hijos adoptivos. 

 

Es necesario definirlos para un mejor entendimiento, los primeros, son 

concebidos dentro del matrimonio legalmente constituido, que surte efectos 

civiles para los cónyuges y los descendientes.  Hijos ilegítimos, siendo 

opuestos a la definición anterior, tanto su concepción como su nacimiento no 

se efectuaron dentro del lazo matrimonial.  Los hijos adoptivos como su nombre 

lo dice, son aquellos productos de la adopción.  Los años permitieron que los 

hijos sean considerados iguales, sin tomar en cuenta el tipo de filiación que 

poseen. 
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En los inicios de Roma y Grecia, el descendiente nacido fuera de matrimonio 

no era considerado como miembro de la familia, careciendo de derechos.  Aún 

más estricto el Derecho germano, en el que el hijo natural o ilegítimo no poseía 

ningún derecho, considerado un extraño.  Fueron atenuándose estas 

restricciones, primero con la ayuda de la Iglesia y tras varias reformas 

instituidas en los cuerpos legales, debido a la necesidad de protección a la 

familia y a los menores, llegando en la actualidad a la unificación de 

condiciones, como por ejemplo en Guatemala, es sancionada la discriminación 

por motivos de filiación.  (Borda, 1984, pp. 283-284) 

 

En el Ecuador a lo largo de las codificaciones del C.C., también se habla de 

estos tres tipos de filiación, el primero, los hijos legítimos.  Dentro de los hijos 

ilegítimos se diferenciaba entre los concebidos fuera de matrimonio por 

personas que poseían o no impedimentos de contraer nupcias.  Si no se 

encontraban dentro de los impedimentos legales, uno o los dos cónyuges podía 

reconocerlo denominándose naturales o reconocidos.  Los procreados por 

personas imposibilitadas de contraer matrimonio, se los conocía como de 

dañado ayuntamiento, incentuosos o adulterinos.  Más tarde, en 1902 se 

derogó esta conceptualización acerca de este tipo de hijos ilegítimos, y en 1935 

se modificó totalmente denominando hijos extramatrimoniales a los que fueren 

reconocidos por uno solo de sus progenitores.  (García, 2012) 

 

Después de dichas reformas, la ley y el reconocimiento de los derechos de los 

hijos en la C.R., eliminó la distinción entre las diferentes clases de hijos y su 

filiación, reconociéndolos a todos por igual. 

 

En cuanto a los progenitores y a la igualdad de condiciones, éstos no tienen el 

mismo tratamiento que los hijos, un ascendiente que no reconoce a su 

descendiente no tendrá los mismos derechos sobre él.  Dentro de nuestra 

normativa vigente, el C.C.  norma sobre el reconocimiento de los hijos 

concebidos dentro del matrimonio y su respectivo procedimiento de 

impugnación. 
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También hace referencia al reconocimiento voluntario de los hijos por uno o los 

dos padres, a los derechos y obligaciones que se derivan mutuamente de la 

relación entre los progenitores y sus descendientes naturales o reconocidos, 

como la obligación de obedecer y cuidar a los padres y demás ascendientes; y 

los padres la obligación de criar, educar y proteger a sus hijos. 

 

El juez para proteger al menor en caso de ausencia permanente o temporal de 

los progenitores, puede encargar su cuidado a terceros habilitados, tomando 

como primera opción a los ascendientes directos, y teniendo los padres el 

derecho a que se fije un régimen de visitas.  (C.C., 2005, Arts. 265 – 272) 

 

De las instituciones jurídicas que se derivan de la relación entre los padres y 

sus hijos se encuentra también la patria potestad, las guardas legales, el 

parentesco.  Como materia principal del presente trabajo, daremos paso al 

estudio detallado del parentesco en el siguiente capítulo. 
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3 CAPÍTULO III: EL PARENTESCO 

 

3.1 HISTORIA DEL PARENTESCO 

 

El parentesco se encuentra instituido hace siglos atrás, con su esencia clara y 

definida de lo que conocemos en la actualidad, pero variante a lo largo de la 

línea del tiempo por marcados rasgos históricos. 

 

Dentro del Derecho Romano, se diferenciaban tres tipos de parentesco.  En 

esta época y pese al distinto razonamiento humano, predominaba la autoridad 

del hombre sobre la mujer y se reflejaba en el parentesco Agnado.  Este 

parentesco era aquel que relacionaba al pater familiae con todos sus 

descendientes pero exclusivamente con los de género masculino, siendo entre 

ellos, parientes agnados.  Por el contrario el parentesco Cognado, era el 

originado por el género femenino, pero de igual manera es la relación que 

existe entre el pater familiae y todos los descendientes femeninos, procreados 

con su esposa.  (González, 1983, pp. 345-346) 

 

Entre estos dos parentescos, se reflejaban diferencias en cuanto a los 

derechos y garantías que favorecían a los agnados.  “Gozaban de una serie de 

privilegios de cara a herencias y sucesiones intestadas, encontrándose en una 

situación de preferencia frente a los cognados; también existía distinción de 

cara a la sucesión patrimonial cuando no había testamento; asimismo, los 

agnados eran preferidos para ejercer la tutela de los menores o de las 

mujeres.” Por último, el parentesco Gentilicio o también conocido como los 

parientes de la Gens, siendo todos aquellos descendientes que tenían un 

mismo antepasado o tronco común.  Este pariente que los relaciona a todos 

podía ser irreal, es decir que podía existir o no, pudiendo ser un personaje 

mítico.  Al principio, este parentesco, era utilizado para distinguir entre las 

clases sociales de la Roma primitiva, poseyendo la gens solamente 

determinados grupos como los patricios.  Pero fue disminuyendo esta calidad 

de gentilicios cuando el Estado romano situó a sus ciudadanos en una 
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condición un poco más igualitaria, como en el Siglo IV que se reconocieron a 

los plebeyos como ciudadanos.  (Gallego, 2010) 

 

Se menciona en la doctrina que los esclavos empezaron a liberarse, uniéndose 

a la ciudadanía en general, pero esta libertad se la otorgaba su superior, bajo el 

mando del que se encontraban, inclusive tomando el gentilicio que éste poseía.  

Paralelamente Roma tuvo varios avances, tales como aquellos destinados a 

eliminar los tratos preferenciales a los agnados y se logra definir esta situación 

en la época de Justiniano.  Reconociendo la importancia de otorgar igualdad de 

condiciones a los descendientes, como en el tema de la sucesión intestada y la 

tutela que favorecía al grupo masculino. 

 

Años después de la época romana y en diferentes culturas, el parentesco era 

utilizado con fines distintos a los que ahora conocemos.  En el ámbito social, el 

parentesco era considerado altamente importante para la relación que podían 

tener unos con otros, la relación que iban a tener los descendientes debía 

mantenerse en el estatus social que la familia ya ostentaba.  Era por esto que 

los matrimonios en su mayoría eran planeados u obligados, de hecho se 

formaban uniones entre personas que tenían un cierto parentesco o entre 

aquellos que si bien eran desconocidos, se complementaban por tener tal 

parentesco que los mantenía en alta posición. 

 

En los inicios de nuestra legislación, para definir el parentesco se tomaba en 

cuenta los orígenes de éste, si era legítimo o no.  Es decir, si era fundado en la 

ley y el matrimonio, o si por el contrario eran descendientes concebidos fuera 

de éste.  “Cuando el parentesco no surte efecto legal ni económico es porque 

ha perdido gran parte de su valor y esencia: los parientes que no conservan 

derecho a alimentos, no a sucesión intestada y que pueden, además como 

cualquier extraño, contraer nupcias entre sí, no forman ya parte de la familia.” 

(Pérez, 1973, p. 342) 

 

Ocurría hace varios años que para efectuar la sucesión intestada se tomaba en 

cuenta hasta el décimo grado de consanguinidad; por otro lado, en el Derecho 
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Canónico era muy complicado establecer el parentesco, éstos eran muy 

extensos. 

 

Tras reformas y consideraciones del legislador se modificaron regulaciones que 

se relacionan con el parentesco, tomando en cuenta solo a aquellos que 

necesitan mayor protección. 

 

3.1.1 Definición 

 

El parentesco es de distintos tipos, grados y efectos.  En sentido amplio Alfredo 

Pérez Guerrero (1973, p. 343) define al parentesco como, “el vínculo, relación 

entre dos personas, provenientes de la sangre o de la afinidad”.  Entonces, 

parentesco es el vínculo que une a una persona con otras desde el momento 

que estas existen o se unen. 

 

“Es un vínculo que liga a unas personas con otra, vínculo que, da origen a 

distintas clases del mismo.  En efecto, hay parentesco de consanguinidad, de 

afinidad o político y, también, adoptivo.” (García, s.f., p. 238) 

 

El parentesco es la relación y los lazos que por motivo de continuidad de 

generaciones de un mismo grupo de personas se marcan y distinguen a unos 

de otros, formando familias unidas por motivos de sangre o matrimonio.  Como 

se puede deducir de las definiciones anteriores, el parentesco es de dos tipos, 

de consanguinidad y de afinidad; ciertamente si se señala el parentesco 

adoptivo o también conocido como parentesco civil, éste como lo expresa la 

doctrina, no es más que el que se crea a partir de la adopción pero teniendo 

exactamente los mismos efectos que el parentesco consanguíneo. 

 

Dentro de los dos grupos principales y comunes de parentesco que 

analizaremos posteriormente, se describe el grado y línea para distinguir la 

relación entre dos personas.  El grado, “se entiende la distancia que existe 

entre dos parientes (…) para conocer los grados de parentesco existentes 
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entre dos personas se cuentan los grados por el número de generaciones, 

desde el uno de los parientes hasta la raíz común, y desde ésta hasta el otro 

pariente.” (León, 1991, pp. 42-43).  Decir que, los grados permiten contabilizar 

el número de parientes existentes entre unos y otros, más conocido como 

generaciones, y el resultado será diferente según se trate de la línea directa o 

colateral. 

 

Por línea se entiende que, es el orden sistematizado de personas que 

progresivamente descienden de una misma raíz o de un mismo progenitor en 

común.  Estas líneas pueden ser, rectas o también conocidas como directas, 

en la que descienden unos de otros y se relacionan con la paternidad y 

maternidad; y, las líneas colaterales, transversales u oblicuas, que por el 

contrario, poseen un mismo ascendiente en común pero no descienden uno de 

otro.  (Darnasca, 1847, p. 42) 

 

Las líneas pueden ser vistas de manera ascendente o descendente, son 

ascendientes los que miran hacia donde provienen, es decir hacia sus 

antepasados; y de forma descendente, viendo desde el progenitor hacia abajo, 

hacia quienes por resultado de él existen.  Explicando los tratadistas que de ser 

paterno vincula a los provenientes del padre o por el contrario de la madre, y 

que pueden aparecer parientes vinculados por las dos líneas o por una sola.  

Cuando hay parentesco registrado por las dos líneas, se lo denomina de doble 

conjunción, y si proviene de una sola, de simple conjunción.  (Alessandri, 

Somarriva y Vodanovic, 1998, p. 300) 

 

3.1.2 Parentesco de Consanguinidad 

 

La consanguinidad, es el parentesco o vínculo que se crea a partir de las 

conexiones de tipo sanguíneo entre los individuos, proviniendo de un tronco 

común. Según el criterio de diferentes autores, el parentesco de 

consanguinidad, “es aquel que está determinado por los vínculos de sangre 

que unen a dos o más personas entre sí, de tal manera que existe entre 
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quienes tienen una relación recíproca de descendencia o ascendencia y entre 

aquellos que, sin estar situados en la línea de descendencia, derivan de un 

antepasado o tronco común.” (Parraguez, 1977, p. 173).  Para Enrique Rossel 

Saavedra (1994, p. 2), “son parientes consanguíneos los que tienen la misma 

sangre, y esto ocurre entre seres que descienden unos de otros o entre los que 

tienen un tronco común”.  Agrega el autor venezolano, Francisco López (1927, 

p. 55) que la consanguinidad actualmente también puede derivar de la 

adopción. 

 

La doctrina habla sobre el parentesco de consanguinidad legítimo e ilegítimo, el 

primero, siendo aquel en el que todos los parientes que están ligados entre sí 

se encuentran debidamente reconocidos por la ley, y el segundo, habiendo 

ilegitimidad en el sentido en que uno de los descendientes resultantes, no es 

un hijo o pariente legítimo para los demás, fue procreado por motivos externos 

al matrimonio y esto es sinónimo de desapego a la ley.  Pero como lo hemos 

analizado en varios casos, en la actualidad hijos legítimos o ilegítimos, son 

reconocidos por igual ante la ley.  (Ramos, 1999, p. 25) 

 

Regresando al parentesco de consanguinidad como tal, dentro de éste, existe 

la división de parentesco por consanguinidad en línea recta o directa, y la línea 

colateral.  El primero, pudiendo aclararlo y definirlo con un ejemplo, es el 

existente entre el abuelo, el padre y el hijo.  Habrá línea recta cuando los 

parientes aunque procreados en distintos tiempos, se mantienen uno tras de 

otro, siendo ascendientes o descendientes respectivamente.  Visualizando esta 

línea, podemos entender las posiciones de estas personas según su relación. 

 

La línea colateral, transversal u oblicua, a diferencia del concepto anterior, sin 

ser necesaria la descendencia o ascendencia existente, se caracteriza por que 

todos se encuentran bajo un mismo tronco común.  Se encuentran en esta 

línea los hermanos en relación a los tíos y sobrinos, y por otra parte también 

los primos.  El tronco común a todos éstos sería el abuelo. 
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Una vez determinado el tipo de parentesco y la línea que liga a dos personas, 

también puede señalarse el grado.  “A cada generación se le asigna un grado.  

El cómputo del parentesco tiene por objeto establecer la mayor o menor 

proximidad.” (Federación Universitaria, 2011).  En la línea recta, el grado se 

mide por el número de generaciones que separan una persona de otra, 

pudiendo contarse de arriba hacia abajo o viceversa, es decir, ascendente o 

descendente.  Continuando con el ejemplo del abuelo, el padre y el hijo, el 

grado que separa a cada uno de ellos, es uno solo.  Pero entre el abuelo y el 

hijo serían dos, entonces el parentesco que existe entre estos últimos es el de 

consanguinidad en línea recta y en segundo grado. 

 

En cuanto a la línea colateral, para contabilizar los grados, se realiza de distinta 

manera.  Es necesario contar los grados o generaciones que separan a la 

primera persona con el tronco común y después las siguientes generaciones 

que continúan hasta llegar al otro pariente.  Por ejemplo, el grado que existe 

entre dos hijos (hermanos) que poseen como tronco común a su padre, es dos 

grados.  Ya que, el primer grado calculado es el que se encuentra entre el hijo 

y el padre, y el siguiente del padre al otro hijo.  “Así, dos primos hermanos 

están en cuarto grado porque cada uno de ellos está en segundo respecto del 

abuelo común, y un tío y un sobrino se hallan en tercero, porque el tío dista un 

grado del tronco común y el sobrino dos.” (León, 1991, p. 42) 

 

El C.C.  define en el Art. 26 “quiénes son hermanos y de qué tipos pueden ser, 

existiendo los hermanos carnales y los medios hermanos”.  Los primeros, 

descendiendo de los dos progenitores por igual, es decir que, atendiendo a lo 

estudiado al inicio de este capítulo, habría doble conjunción; y, los medios 

hermanos teniendo simple conjunción por el parentesco proveniente de un solo 

lado, y uniéndose entre sí, ya sea solo por descender del mismo padre o de la 

misma madre. 

 

Finalmente el C.C. en el Art. 22 dispone el parentesco por consanguinidad, “los 

grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de 



 

 

53

generaciones.  Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el 

abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre sí.” 

Continúa señalando, “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.” 

 

3.1.3 Parentesco de Afinidad 

 

Históricamente tiene su nacimiento en el Derecho Romano, pero al ser un 

parentesco originado a partir del matrimonio, concluía con la muerte de uno de 

los cónyuges.  Fue el Derecho Canónico el que garantizó la perpetuidad de 

este parentesco a lo largo de la vida de quien estuvo unido en matrimonio, 

porque consideraban repulsiva la posibilidad de convenir una nueva unión entre 

el ex suegro y yerna entre sí, o viceversa. 

 

Art. 23.  Parentesco de Afinidad.- 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 entra 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.  (C.C., 2005) 

 

Es decir que, a pesar de ser un tipo distinto de parentesco al de 

consanguinidad, éste tiene las mismas normas para determinar el grado, el 

número de generaciones o la línea respectiva que separa a dos personas. 

 

El parentesco por afinidad es el que nace del matrimonio; se encuentra 

limitado al cónyuge, que queda unido así a todos los parientes 

consanguíneos del otro cónyuge; pero entre los parientes consanguíneos 

de uno y otro no existe ningún vínculo.  (Borda, 1984, p. 21) 
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Este parentesco es conocido como de afinidad o parentesco político.  Es el que 

se crea a partir del matrimonio o por descendientes creados fuera de éste, 

pasando a formar parte de cada cónyuge los parientes del otro, en la misma 

medida, grado, línea que los suyos, es decir de sus consanguíneos. 

 

“Nace, como se ha dicho, de las relaciones sexuales matrimoniales o 

extramatrimoniales y es el que existe entre una de dos personas que se han 

conocido sexualmente y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra.” 

(Rossel, 1994, p. 3).  Esquematizando esta situación, el cónyuge pasaría a ser 

el hijo político de la madre y padre de su esposa, y también hermano político de 

los hermanos de ella. 

 

Como muchas legislaciones lo definen y nuestro C.C. hasta antes de la última 

reforma, el parentesco por afinidad “es el que existe entre una persona que 

está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer”.  Es decir 

que, después de separadas las partes o de ocurrir la muerte de uno de ellos la 

afinidad creada y persistente, no desaparecía, permaneciendo en el tiempo. 

 

Al igual que el parentesco de consanguinidad, este también puede ser legítimo 

o ilegítimo, puesto que es legítimo cuando al contraer matrimonio se crea la 

relación entre los parientes consanguíneos del cónyuge.  El ilegítimo, es el 

originado a partir de un encuentro de dos personas fuera de matrimonio que 

trae consigo la procreación.  O de igual manera de ser legítima la unión, pero 

ligándose a terceros de la otra persona que no son legítimos dentro de la 

familia, son considerados ilegítimos también. 

 

Es necesario puntualizar que a pesar de que se crea este tipo de parentesco 

una vez contraído el matrimonio o la unión entre dos personas, no existe 

ningún tipo de relación ni, cabe la redundancia, de parentesco entre los dos 

contrayentes o cónyuges.  Es decir, que solo se crea el parentesco por afinidad 

entre cada parte, o más claro, entre uno de los cónyuges y la familia del otro, y 

viceversa, mas no entre las dos familias entre sí.  Es decir, que los hermanos 

de cada cónyuge no crean ninguna relación con los hermanos del otro. 
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En conclusión, el único parentesco que se crea es entre las partes ya 

señaladas y pasan a ser en la misma línea, grado y condición, parientes por 

afinidad del otro cónyuge. 

 

3.1.4 Efectos del Parentesco 

 

Para efectos legales es necesario determinar los parientes o familiares de una 

persona y para esto existe el parentesco.  Cabe recalcar que a pesar de ser los 

de sangre los más cercanos e importantes, para fines legales se toma en 

cuenta no solo a éstos sino también a los afines. 

 

A partir de la procreación o el matrimonio se crea la relación entre los 

miembros de una familia, se origina el parentesco y con éste existen derechos 

y obligaciones.  Entre algunos derechos, los padres hacia sus hijos están en la 

obligación de entregar la protección necesaria, la educación, la salud, los 

alimentos que en muchas ocasiones son motivo de controversias, pero es la 

relación la que obliga a los progenitores a cumplir con estas premisas legales.  

En materia de sucesiones, permite determinar los descendientes, y 

sucesivamente los grados de parentesco con los parientes del causante.  Ya 

que los bienes y posesiones de quien fallece, deben ser entregados de acuerdo 

a la ley a quienes tienen el derecho de pasar a ser legítimos poseedores. 

 

De igual manera, en otras áreas del campo civil, por ejemplo, la patria potestad 

debe ser ejercida por igual entre los cónyuges y no limitársela a ninguno.  La 

filiación, la adopción, la tutela, todas estas tienen una estrecha relación con el 

parentesco. 

 

Entre otros efectos, se encuentran los de carácter prohibitivo, la ley dispone 

dentro de sus normas relativas al matrimonio, determinados impedimentos con 

el fin de proteger los derechos de los miembros de una familia.  Dentro de los 

impedimentos dirimentes se encuentra el relativo al parentesco, en el Art. 95 

del C.C.: “es nulo el matrimonio contraído por las siguientes personas: …6.  
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Los parientes por consanguinidad en línea recta.  7.  Los parientes colaterales 

en segundo grado civil de consanguinidad; y, 8.  Los parientes en primer grado 

civil de afinidad.” 

 

En los dos primeros numerales se encuentran los abuelos, padres e hijos; y, los 

hermanos.  Y, tomando en cuenta el literal 8., este entiende el parentesco entre 

suegro y nuera, o suegra y yerno.  Ya que de permitirse estos tipos de 

matrimonios, no solo habría consecuencias negativas en cuanto a razones 

genéticas, sino también las habría en determinadas ramas legales que se 

centran como ya señalamos con anterioridad, a garantizar y proteger los 

derechos y obligaciones que se derivan del parentesco originado en primera 

instancia. 

 

Por el parentesco que se crea en los casos de adopción, se dispone que 

resulte una inhabilidad el consagrar matrimonio entre uno de los padres 

adoptivos y el adoptado, o de verse la separación de los cónyuges, por el 

parentesco ya creado con anterioridad, no puede celebrarse nupcias entre el 

divorciado y el adoptado.  Determina como otra prohibición las relaciones 

sexuales o actos que busquen este fin, entre los familiares consanguíneos 

expresados en el Art. 95 del C.C.  señalado anteriormente, inclusive teniendo 

repercusiones de carácter penal. 

 

Entonces, podemos resumir que el parentesco tiene como efectos, los de 

carácter personal y los de carácter monetario.  Personales, como el derecho a 

alimentos, la patria potestad, la filiación, etc.  Se encuentran también dentro de 

los personales, los de carácter prohibitivo mencionados con anterioridad.  

Como segundo punto se encuentran los que poseen un fin económico, 

perteneciendo a este grupo las sucesiones.  Y por último, como efectos del 

parentesco civil, estos son los mismos, pero llevándose a cabo únicamente 

entre los participantes de la adopción, padres e hijos adoptados.  (Portal 

Educar, 2007) 
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La ley señala a los parientes de una persona que se deben escuchar 

legalmente, se señala taxativamente un orden de predominancia, empezando 

por los ascendientes y avanzando según si los primeros hacen falta, a los 

descendientes.  Los progenitores que han reconocido legalmente a sus hijos o 

los denominados adoptantes, o los parientes colaterales.  En situaciones en las 

que los descendientes sean menores de edad, para poder ser escuchados 

judicialmente deben tener debida representación legal, o, viendo otro caso, si 

existe el cónyuge, éste será tomado en cuenta como principal al igual que los 

parientes.  (C.C., 2005, Art. 27) 

 

Los efectos que tiene el parentesco son de trascendental importancia, esta es 

una de las razones para que el legislador haya puesto en igualdad de 

condiciones, pudiendo gozar de los mismos derechos los parientes antes 

considerados como legítimos o ilegítimos.  Pero ¿qué sucede al momento que 

estas personas que en un principio eran parientes, dejan de serlo? 

 

Es claro que en el caso de los consanguíneos el parentesco es permanente; no 

así para el parentesco por afinidad, la legislación ecuatoriana declaró 

inconstitucional la parte del Art. 23 del C.C.  que expresa “o ha estado”.  Por lo 

cual el parentesco por afinidad existe durante el tiempo que legalmente se 

encuentre constituido el acto matrimonial.   
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4 CAPÍTULO IV: INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARENTESCO 

PERPETUO POR AFINIDAD 

 

4.1 ANÁLISIS DEL CASO N° 0074-09-IN 

 

4.1.1 Demanda 

 

El 28 de diciembre de 2009, Andrés Santiago Sánchez López, presenta la 

demanda de Acción de Inconstitucionalidad por razones de fondo.  Acusa la 

inconstitucionalidad del inciso primero del Artículo 23 del C.C.  en la parte del 

texto que dice: “o ha estado”, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

N° 46 del 26 de junio del 2005. 

 

4.1.1.1 Antecedentes de la Incorporación del Art. 23 al Código Civil 

 

Expone los antecedentes históricos de esta disposición legal que entró en 

vigencia en el primer C.C.  de Ecuador, 1860, fecha desde la cual existía la 

frase “o ha estado” dentro del Artículo del parentesco por afinidad.  Época en la 

que el Derecho tenía una gran influencia de la Iglesia y el Derecho Canónico, y 

en lo referente al matrimonio, éste era para toda la vida.  El legitimado activo 

toma esto como referencia para decir que si el matrimonio poseía esta 

característica era obvio que el parentesco por afinidad debía ser perpetuo.  En 

1903 se introduce el divorcio dentro de nuestra legislación, transformando al 

matrimonio a una figura disoluble, sin modificar el mencionado parentesco que 

continúa manifestándose perpetuo. 

 

“Esto ha perdido vigencia por el desarrollo de los derechos constitucionales y 

los cambios de la propia legislación secundaria; así, el propio Código Civil 

eliminó la indisolubilidad y perpetuidad del matrimonio como consta en el actual 

artículo 81; y, el artículo 105 prevé la terminación del matrimonio…” (Caso 

0074-09-IN).  El actor de la demanda manifiesta que al existir la posibilidad de 

terminar con el vínculo matrimonial no tiene sentido que posteriormente 
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continúe vigente el parentesco por afinidad, al terminar el contrato principal sus 

efectos secundarios también deben concluir.  Adicionalmente, expresa que si 

una persona puede divorciarse varias veces y volver a contraer matrimonio, 

enlistaría un sinnúmero de parientes por afinidad. 

 

4.1.2 Fundamentos de la Pretensión, Principios Constitucionales y 

Acuerdos Internacionales Infringidos 

 

El actor señala varios Artículos de la C.R., los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Art. 1, “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico”. 

 

Art. 11, “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguiente principios”, en 

su numeral segundo, en el que se otorga igualdad y los mismos derechos a 

todos los ecuatorianos sin poder ser discriminados por motivos, entre otros, de 

estado civil.  Y el numeral cuarto en el que se expresa que ninguna “norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales.” 

 

Art. 33, “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía.  El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado”. 

 

Art. 76, “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguiente garantías básicas”, numeral sexto, “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza”. 
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Art. 61 numeral séptimo, los ecuatorianos tienen derecho a “desempeñar 

cargos públicos por méritos y capacidades”. 

 

En cuanto a Instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador, considera 

infringidos a los que se señala a continuación: 

 

Al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su Art. 7, 

“Condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo.- Los Estados 

Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se 

refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en 

condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados 

garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:… b.  El 

derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad 

que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con 

la reglamentación nacional respectiva.” 

 

A la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus Arts. 1, “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”; Art. 7, “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley.  Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”; y, Art. 23, “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo.” 

 

4.1.3 Argumentos por los que se considera que existe una 

incompatibilidad normativa de la frase del artículo cuya 

inconstitucionalidad se acusa y la Constitución de la República 

 

La disposición legal “o ha estado” posee un trato discriminatorio, privilegia a la 

religión Católica siendo el Ecuador un Estado laico, infringiendo el Art. 1 de la 
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C.R.  en la que se manifiesta esta característica, y también discrimina a las 

personas por motivo de su estado civil.  (Art. 11) 

 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (en 

adelante LOSCCA), establece el nepotismo: “el acto ilegal ejecutado por un 

dignatario, autoridad o funcionarios, en la designación, nombramiento o 

contratación en un puesto o cargo público, hecha dentro de la misma función 

del Estado, institución, entidad u organismo que representa o ejerce su servicio 

a la colectividad, a favor del cónyuge, del conviviente en unión de hecho, de 

sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad”. 

 

El autor de la demanda manifiesta que el Art. 11 numeral segundo de la C.R. 

no permite la existencia de trato diferencial o discriminatorio a las personas. 

 

Expresa además que la LOSCCA legisla sobre el nepotismo, el no poder 

ingresar a un cargo público por motivos de parentesco con el dignatario, 

autoridad o funcionario que labora dentro de determina institución pública, 

garantizando la moralidad e imparcialidad del desempeño de las funciones 

dentro de estas organizaciones.  Pudiendo acceder a cargos públicos por 

méritos y capacidades.  Discrimina el acceso sin una justificación objetiva y 

razonable, por mantener el vínculo con los parientes de quien fue su cónyuge, 

después de separados o terminado jurídicamente el contrato matrimonial, 

manifestando: “coarta el derecho y la vocación al servicio público que pueda 

tener una persona y que no debería frustrarse por la mera circunstancia de 

‘haber estado casada”.  (Caso 0074-09-IN, Demanda) 

 

El actor manifiesta que la norma es contradictoria al puntualizar los casos en 

los que el funcionario no puede nombrar o contratar a determinadas personas 

para cargos públicos, como el cónyuge, el conviviente en unión de hecho, 

parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
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afinidad; y, no señalar dentro de esta disposición legal a quien fue el cónyuge 

del funcionario público, habiendo desproporcionalidad en la sanción 

administrativa del nepotismo en concordancia con el Art. 76 numeral sexto de 

la C.R. señalado anteriormente.  Además, infringe los Art. 61 numeral séptimo 

de la C.R. que otorga el derecho a los ecuatorianos a desempeñar cargos 

públicos, y el 33 referente al derecho al trabajo, discriminando y limitando a las 

personas que en algún momento estuvieron casadas, manteniendo el vínculo 

de parentesco con la anterior familia política.  En concordancia con 

Instrumentos Internacionales, que expresan el derecho al trabajo en 

condiciones igualitarias para todos los seres humanos. 

 

“La discriminación, en este caso, está dirigida a perjudicar a una persona o 

grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios 

sociales, ajenos a la voluntad del individuo, como es el de que su 

consanguíneo tuvo un determinado estado civil con respecto a la autoridad 

nominadora.  El acto discriminatorio en este sentido es la conducta, actitud o 

trato que pretende – consciente o inconscientemente – anular, dominar o 

ignorar a una persona o grupo de personas.” (Caso 0074-09-IN, Demanda) 

 

4.1.3.1 Petición Concreta 

 

El legitimado activo solicita se declare la inconstitucionalidad de la frase “o ha 

estado” del Art. 23 del C.C., se determine la Interpretación Obligatoria 

compatible con las normas constitucionales e internacionales señaladas, en 

concordancia con el Art. 76 numeral quinto de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Admitiendo a trámite la presente demanda, se corre traslado a la Presidencia 

de la República, a la Presidencia de la Asamblea Nacional y a la Procuraduría 

General del Estado para que intervengan defendiendo o impugnando la 

constitucionalidad de la norma contenida en la demanda. 
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4.1.4 Contestación a la Demanda 

 

4.1.4.1 Presidencia de la Asamblea Nacional 

 

Arq. Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional, realiza la 

contestación a la demanda, allanándose a la misma.  Menciona, el parentesco 

por afinidad se lo adquiere al momento que se contrae matrimonio y al ser un 

contrato solemne y de posible disolución, el parentesco mencionado finaliza. 

 

Considera acertado, si ya no existe un vínculo matrimonial entre dos personas, 

es ilógico que el C.C.  en el Art. 23 en el inciso primero mantenga la frase “o ha 

estado”, manteniéndose el parentesco por afinidad. 

 

4.1.4.2 Procuraduría General del Estado 

 

Dr. Néstor Arboleda Terán, Director Nacional de Patrocinio, Delegado del 

Procurador General del Estado, en contestación a la demanda manifiesta que 

es de vital importancia el estudio de la familia tanto en aspectos económicos, 

sociológicos y jurídicos.  Las naciones tienen como fundamento esencial a las 

familias; y, son los grupos familiares de los que nacen diferentes condiciones 

como el estado civil generando derechos y obligaciones. 

 

Señala la importancia del parentesco en las distintas ramas jurídicas, con 

efectos civiles, penales, administrativos y jurisdiccionales.  Civilmente se 

consideran algunos grados de parentesco como impedimentos para contraer 

matrimonio, también se encuentran dentro de los derechos de alimento, la 

patria potestad, guardas y derechos hereditarios. 

 

En el campo penal tanto la condición de ser cónyuge como el parentesco 

pueden ser causas eximentes de responsabilidad, atenuantes o agravantes 

según el tipo de delito o infracción.  Los efectos administrativos del parentesco 

son aquellos de incompatibilidad o nepotismo.  Los jurisdiccionales se refieren 
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a aquellos que permiten excusarse a los jueces de tratar determinadas causas 

por estar relacionados por parentesco con las partes. 

 

El parentesco por afinidad o político, aún en el caso de terminación del 

matrimonio crea nexos indisolubles entre los relacionados o protagonistas 

del mismo.  Coincidencialmente con el sanguíneo, no se extingue en el 

ámbito subjetivo, intrínseco, psicológico, existencial y espiritual de las 

personas.  (Caso 0074-09-IN) 

 

Por estos motivos cree pertinente defender la permanencia de la frase “o ha 

estado” dentro del Art. 23 del C.C.  Considera que la disposición legal debe 

guardar conformidad con los principios éticos y morales de la sociedad.  

Además que afecta a los intereses públicos al permitir que personas que se 

encuentran relacionadas por parentesco de afinidad ingresen a trabajar a una 

institución pública siendo nombradas o contratadas por sus parientes afines.  

En el caso de declarar la inconstitucional solicitada, que termine el vínculo 

matrimonial de dos personas y que este parentesco termine, jurídicamente 

puede dejar de existir pero los lazos familiares e íntimos que se generan no 

concluyen. 

 

Debe dar preferencia a los intereses de la familia y no a la permisividad legal 

que puede otorgar una norma.  De aceptarse la inconstitucionalidad contrariará 

a los Art. 83 numeral séptimo; 226; 227 (transparencia); y, 232 de la C.R. 

Finalmente rechaza la demanda alegando que no procede la Interpretación 

Obligatoria solicitada por el accionante, ya que la disposición legal demandada 

no contraviene ningún principio ni derecho consagrado en la Constitución. 

 

4.1.5 Presidencia de la República 

 

Dr.  Alexis Mera Giler, representante del Presidente de la República, declara en 

la contestación a la demanda que el legitimado activo se contradice al 

manifestar que considera discriminatorio encontrarse enmarcado dentro del 
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nepotismo el parentesco por afinidad que invalida el poder acceder a un cargo 

público como consta en el Art. 7 de la LOSCCA, y también considera que esta 

disposición legal garantiza la moralidad e imparcialidad laboral en el sector 

público. 

 

A pesar de señalarse en el mencionado Artículo en la LOSCCA estos 

impedimentos legales, la misma ley prevé los requisitos (Art. 6) para el ingreso 

de cualquier ciudadano al servicio público, sin que procedan consideraciones 

privilegiadas o “apadrinamientos”, como menciona el legitimado pasivo en su 

contestación. 

 

Art. 7 de la LOSCCA, en concordancia con los Art. 61 y 230 de la C.R., norman 

el Nepotismo.  Expresan que el nepotismo hace referencia a la prohibición de 

que una persona designe, nombre o contrate en favor de su cónyuge, 

conviviente en unión de hecho, parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, dentro de la misma institución pública 

que labore éste, pudiendo ser designado, nombrado o contratado por méritos y 

capacidades a desempeñar cargo público. 

 

Por otro lado, manifiesta que el parentesco por afinidad es perpetuo en 

legislaciones como la venezolana, peruana, chilena, colombiana, debido a las 

relaciones familiares, emocionales, morales y económicas que se originan y 

permanecen aun cuando un matrimonio pueda disolverse.  Encontrándose 

también dentro de estas normativas, prohibiciones sobre el parentesco en 

materia administrativa, por ejemplo el Art. 126 de la Constitución Colombiana 

“dispone que los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a 

personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados 

por matrimonio o unión permanente.  Tampoco podrán designar a personas 

vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para 

intervenir en su designación.  Se exceptúan de los previsto en este artículo los 



 

 

66

nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre 

ingreso o ascenso por méritos”.  (Caso 0074-09-IN) 

 

Dentro de la normativa ecuatoriana tenemos en diferentes cuerpos legales 

prohibiciones sobre el parentesco; así: 

 

Prohibiciones sobre funcionarios públicos, el Art. 20 de la Ley Notarial expresa, 

“Se prohíbe a los notarios, autorizar escrituras públicas (…), o que intervengan 

como parte su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad.” 

 

Las incapacidades para actuar en determinados casos como testigos, Art. 216 

del Código de Procedimiento Civil: “Por falta de imparcialidad no son testigos 

idóneos”, numeral primero: “Los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad”. 

 

Desvirtúa los argumentos del legitimado activo manifestando que por lo 

expuesto en esta contestación, el parentesco perpetuo por afinidad no tiene 

nada que ver con la religión Católica, por lo tanto no contraviene al Art. 1 de la 

C.R. sobre el Estado ecuatoriano como un Estado laico.  Tampoco se 

contrapone a los Art. 11 numerales segundo y cuarto, y 33 del mismo cuerpo 

legal, o a los Artículos de la LOSCCA referentes al nepotismo y prohibiciones 

de parentesco.  Disposiciones legales que no discriminan ni fomentan la 

desigualdad, estos garantizan la igualdad y el derecho al trabajo entre los 

funcionarios del sector público, sin que se otorguen atribuciones para nombrar, 

designar o contratar a favor de un pariente específico. 

 

En lo referente al Art. 76 numeral sexto de la C.R.: “la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales”, el 

representante del Presidente de la República señala que no se trata de ninguna 

sanción puesto que cualquier persona sí puede ingresar a ejercer un cargo 

público si es una persona extraña a él quien lo designa, nombra o contrata, de 
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no poder ingresar a tal organismo público podrá hacerlo en cualquier otro, por 

sus méritos o por capacidades que son vías totalmente idóneas para ingresar a 

un cargo público que garantiza igualdad e imparcialidad para ser seleccionado. 

 

Por los motivos antes expuestos, el sujeto procesal mencionado solicita se 

rechace la demanda. 

 

4.1.6 Sentencia 

 

4.1.6.1 Antecedentes 

 

Planteada la demanda de inconstitucionalidad por el Sr.  Andrés Santiago 

Sánchez López, respecto al fondo del inciso primero del Artículo 23 del C.C., 

en la parte que dice “o ha estado”.  La Corte Constitucional analiza y señala los 

argumentos expuestos por el legitimado activo, y la contestación a la demanda 

por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, el Procurador General del 

Estado y el Presidente de la República. 

 

4.1.6.2 Consideraciones y Fundamentos de la Corte Constitucional 

 

La Corte Constitucional es el Organismo que interpreta las normas 

constitucionales, vela y defiende la supremacía de la Constitución de la 

República, protegiendo los derechos, garantías y libertades públicas de los 

ciudadanos.  Los ciudadanos podrán interponer acciones públicas debidamente 

fundamentadas en defensa de la correcta aplicación de la Constitución y la ley, 

siendo este órgano el competente para analizar la acción interpuesta y dictar 

sentencia. 

 

La acción de inconstitucionalidad podrá ocuparse no solo de violaciones a 

la parte orgánica de la Constitución, sino que la acción de inconstitucional 

podrá también ocuparse de violaciones a garantías o derechos 

individuales o colectivos, según el caso (…) en el evento de que se 
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pretenda impugnar la inconstitucionalidad de un acto normativo, es 

necesario tener en cuenta que estos constituyen instrumentos jurídicos 

cuyos efectos son generales o “erga omnes”.” (Caso 0074-09-IN, 

Sentencia N° 001-11-SIN-CC) 

 

4.1.6.3 Sobre el carácter de la Norma Impugnada y su Constitucionalidad 

 

El Art. 23 del C.C. expresa, 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. 

 

Artículo que se encuentra desde el primer C.C. vigente en el Ecuador y que 

tiene estricta relación con el Derecho de Familia, que se encuentra regulado en 

primer lugar por la C.R.  en los Artículos 67 y 68, al establecer que el Estado 

reconoce los tipos de familia, aquellas provenientes del matrimonio y de la 

unión de hecho, las mismas que originan el parentesco. 

 

Existiendo dos tipos, parentesco por consanguinidad y parentesco por afinidad, 

el primero creado por vínculos de sangre entre las personas, y el segundo 

originado a partir del matrimonio.  Refiriéndonos únicamente al parentesco por 

afinidad, éste como se ha mencionado, se ha mantenido en la legislación a lo 

largo del tiempo, como un parentesco perpetuo, es decir que a pesar de 

terminado el vínculo matrimonial, el parentesco permanece vigente entre estas 

personas. 
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La jueza ponente menciona en la sentencia cómo puede terminar el vínculo 

jurídico del matrimonio.  Art. 105 del C.C.: 

 

1. Muerte de uno de los cónyuges; 

 

2. Sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

 

3. Sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; 

 

4. Divorcio. 

 

De manera que si existe la voluntad de dar por terminado el matrimonio debe 

extinguirse el parentesco por afinidad.  Éste fue prescrito como perpetuo 

cuando surgió el primer C.C., el cual describía al matrimonio como una unión 

para toda la vida, pudiendo ser disuelto solo por la muerte de uno de los 

cónyuges.  Posteriormente la legislación ecuatoriana, según el Art. 107 del 

C.C., introdujo la figura del divorcio, cambiando las condiciones del matrimonio 

sin reformar las del parentesco por afinidad.  Contradiciéndose en la sentencia 

al expresar que tanto el parentesco consanguíneo como el de afinidad generan 

vínculos psicológicos, afectivos, que perduran aun cuando legalmente se 

termine con el matrimonio. 

 

Retomando los argumentos expuestos por el legitimado activo, quien considera 

discriminatorio que persista este parentesco después de terminado el 

matrimonio, por cuanto lo invalida de ingresar libremente a determinada 

institución pública por encontrarse prohibido el nepotismo dentro de la C.R.  y 

la LOSCCA, creándose un sinnúmero de parientes afines y por ende 

prohibiciones, para aquellos casos en los que una persona se casa y divorcia 

en varias ocasiones; y, teniendo presente lo expuesto anteriormente, tanto la 

Presidencia de la República como la Procuraduría consideran que persisten los 

vínculos y relaciones familiares aún terminado el matrimonio, debiendo ser 

considerados en la ley. 
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Por los motivos expuestos, la Corte Constitucional menciona que el parentesco 

por afinidad nace a causa del matrimonio, vínculo que puede darse por 

terminado, y que nuestra legislación a pesar de este hecho mantiene tal 

parentesco entre estas personas, que aunque disuelto el vínculo que los unía 

permanecen relacionados.  La Corte considera que este hecho lo perjudica al 

demandante, porque si bien el parentesco por afinidad tiene repercusiones, 

contraviene al principio de igualdad consagrado en la Constitución de la 

República. 

 

La normativa ecuatoriana protege a la familia, determina derechos, 

obligaciones y prohibiciones, considerando hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; como por ejemplo, los impedimentos 

dirimentes del matrimonio (C.C., Art. 95).  La Corte al referirse a los vínculos 

familiares expone “son vínculos más afectivos que jurídicos, que propenden al 

desarrollo y cumplimiento de los fines que se hallan garantizados por la 

Constitución, y que parten del principio de solidaridad para la consecución de 

las garantías establecidas en la norma suprema.” (Caso 0074-09-IN, Sentencia 

N° 001-11-SIN-CC) 

 

La Corte se refiere a que la ley busca proteger a la familia creando 

prohibiciones y obligaciones legales, las que al terminar el vínculo matrimonial 

no deben persistir como el parentesco por afinidad.  Al persistir se contrapone a 

esta protección que garantiza la C.R. a la familia y a la consecución de sus 

fines, manteniendo derechos, obligaciones y prohibiciones vigentes para 

quienes ya no pertenecen al círculo familiar. 

 

Entre las competencias de la Corte Constitucional está la protección legal de 

los ciudadanos y de contraponerse determinadas normas con las prescritas en 

la Constitución, deberá como último recurso eliminarlas.  Por estos motivos la 

frase “o ha estado” del Art. 23 del C.C. contradice al principio constitucional 

antes mencionado, y los objetivos que persiguen el Art. 67 de la C.R. y debe 

ser eliminado del texto legal. 
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Presentado el Caso Nº 0074-09-IN ante la Corte Constitucional, ésta dicta 

sentencia a favor del actor, Señor Andrés Santiago Sánchez López el 14 de 

abril de 2011. 

 

4.1.7 Aclaración 

 

4.1.7.1 Pedido de aclaración de la sentencia por parte de la Presidencia 

de la República 

 

Dr. Alexis Mera Giler, solicita se aclare parte de la sentencia transcrita en su 

totalidad a continuación: 

 

… que al establecer el artículo 23 del Código Civil que este parentesco 

por afinidad subsiste aun cuando se haya extinguido el matrimonio, 

confronta a la garantía de protección a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, así como a la consecución de sus fines, 

establecido en el artículo 67 de la Constitución, pues mantiene efectos 

jurídicos, obligaciones y prohibiciones, (que nacieron en el principio de 

tutela jurídica a la familia), para quienes ya no pertenecen a la misma, 

toda vez que se hallan fueran de su seno, ya sea por acto voluntario, 

divorcio, o por causas ajenas a ellos, como muerte del contrayente.  

(Caso 0074-09-IN) 

 

La Corte Constitucional no menciona de qué manera se contrapone la frase “o 

ha estado” del Art. 23 del C.C. con el Art. 67 de la C.R., impidiendo la 

consecución de los fines de la familia.  Ni tampoco establece con claridad qué 

ocurre en los casos en que un matrimonio termine por motivos ajenos al 

divorcio, motivos que pueden ser carentes de voluntad de los contrayentes.  Lo 

que se tiene claro dentro de la sentencia es que la mencionada frase del 

Artículo del C.C. se confronta con la Constitución, ocasionando que no se 

pueda conocer con precisión la decisión del órgano Constitucional y los motivos 

que lo indujeron a decidir de tal manera. 
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4.1.7.2 Aclaración de la Sentencia por parte de la Corte Constitucional 

 

La Corte considera que no existen puntos oscuros en la sentencia emitida, que 

el análisis jurídico e histórico de la familia, el matrimonio y el parentesco 

realizado es amplio.  Definió los tipos de familia y el parentesco, determinando 

que éste al concluir el matrimonio por divorcio también debe fenecer, porque al 

terminar el vínculo el parentesco por afinidad se vuelve “inexistente”, afectando 

a la protección de la familia que garantiza la Constitución (Art. 67). 

 

El matrimonio, al ser un contrato solemne de posible disolución, el parentesco 

que se crea a partir de este debe poseer el mismo carácter disoluble, porque 

de continuar siendo perpetuo existirían obligaciones que se generan después 

de terminado el matrimonio, y son estos efectos los que contravienen al 

Artículo mencionado con anterioridad de la Constitución, “por lo que la 

protección reconocida para los diversos tipos de familia, genera repercusiones 

no sólo a quienes “tienen vínculos afectivos más que jurídicos” sino también 

afectando a quienes ya no los tienen como de forma clara lo expresa el fallo”.  

(Caso 0074-09-IN) 

 

4.1.8 Análisis Personal del Caso N° 0074-09-IN 

 

La demanda planteada por el legitimado activo, inicia manifestando que la frase 

impugnada, constante en el Artículo, fue incorporada al C.C.  hace más de un 

siglo atrás.  Al introducir nuestra legislación el divorcio, el matrimonio pasó a 

ser disoluble, y al terminar el contrato matrimonial, los efectos secundarios que 

produce deben concluir.  Al definir al matrimonio como un contrato solemne, 

¿Todos sus efectos pueden ser eliminados por su terminación? 

 

Uno de los fines del matrimonio es la procreación y es a partir de este hecho 

que nacen descendientes hábiles para gozar de sus derechos, y es en este 

momento que se ratifica la filiación, la patria potestad, entre otras instituciones.  

Es claro que estas situaciones se originan en relación a los consanguíneos, es 
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decir, entre los padres y sus hijos; y, el parentesco por afinidad por el contrario 

es entre cada cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. 

 

No es solo el fondo religioso y conservador el que posee esta parte del inciso 

primero del Art. 23 del C.C., son las razones de protección legal e igualdad, las 

que pueden mantener una premisa jurídica a lo largo del tiempo.  El parentesco 

perpetuo por afinidad se mantiene en algunas legislaciones por siglos.  Existen 

normas que expresan la prohibición de contraer matrimonio con determinados 

parientes tanto relacionados por sangre como por afinidad. 

 

En el Art. 47 del C.C. colombiano, se define la afinidad como, “la que existe 

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

de su marido o mujer.” (Gerencie, 2010) El mismo Artículo presenta la 

legislación chilena, en el Art. 31 de su C.C.  Dentro del ordenamiento jurídico 

venezolano, en el Art. 40 se establece que la afinidad a diferencia de la 

sociedad conyugal, perdura a pesar de cualquier disolución que exista del 

matrimonio.  (C.C. de Chile, 1856) 

 

El Art. 37, en el inciso segundo del C.C. peruano, expresa, “la afinidad en línea 

recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce.  Subsiste la 

afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y 

mientras viva el ex cónyuge”.  (C.C. peruano, 1984) 

 

Remitiéndonos al Derecho Europeo, dentro del C.C.  alemán, en el Art. 1590 se 

menciona que, “la afinidad subsiste, aunque esté disuelto el matrimonio por el 

que fue originado”.  (Sánchez, 1996, p. 104).  La legislación italiana concuerda 

con la anterior, estableciendo en el Art. 78 de su C.C., “la afinidad no cesa por 

la muerte, aún sin prole, del cónyuge de que deriva, salvo en cuanto a algunos 

efectos especialmente determinados.  Cesa si el matrimonio es declarado 

nulo…” 

 

Un matrimonio es considerado nulo cuando no cumple con los requisitos de 

existencia y de validez, por ejemplo, si se contrae nupcias entre personas que 
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no manifiestan su consentimiento, o no lo realizan bajo las condiciones legales, 

es evidente que esta unión no existe y debe ser declarada nula, y por 

consiguiente al no existir, no tiene efectos. 

 

La normativa boliviana ratifica la extinción de la afinidad por causa de la 

separación de los cónyuges.  (Código de la Familia, 1988, Art. 27 inciso 

segundo, Art. 48) 

 

Al declarar inconstitucional la frase “o ha estado” del Artículo 23 C.C. invalida 

normas legales.  La sentencia emitida invalidó, por ejemplo, el Art. 95 del C.C. 

en su numeral octavo, que dice “los parientes en primer grado civil de afinidad” 

no podían contraer matrimonio entre sí.  De igual manera, Artículos de la C.R. 

que garantizan y amparan a la familia como núcleo primordial de la sociedad, la 

dejan desorientada permitiendo que tras esta sentencia se abra paso a nuevas 

situaciones que pueden vulnerarla, específicamente como es el caso de la 

posibilidad de contraer matrimonio entre ex - parientes afines en primer grado, 

así ex - suegro con ex - nuera. 

 

Definitivamente el parentesco no es una institución como la sociedad conyugal, 

la que nace por la existencia del matrimonio.  Es el matrimonio el que origina la 

sociedad conyugal y sus efectos son exclusivamente para los dos 

contrayentes, razón por la cual al producirse el divorcio requiere de su 

disolución y liquidación.  Exclusivamente podría compararse al parentesco por 

afinidad con la sociedad conyugal por su origen, nace con el matrimonio, no así 

sus efectos que van más allá de los cónyuges.  En la actualidad su existencia 

no hace relación a la perpetuidad que caracterizaba al matrimonio hace siglos 

atrás. 

 

Al eliminar la frase “o ha estado” la antigua prohibición de contraer matrimonio 

entre parientes afines ha sido suprimida; y, la separación de los cónyuges abre 

la posibilidad, dentro del marco legal, que se realicen uniones antes prohibidas.  

Mencionemos un ejemplo: legalizado mi divorcio contraje nuevas nupcias con 
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mi ex - suegra, por lo tanto mi ex - suegra es mi actual esposa; su hija, 

hermana de mi ex – esposa y mi ex – cuñada, ahora es mi hijastra.  En este 

ejemplo el parentesco por afinidad cambia con la ex - suegra, con quien 

contrae vínculo matrimonial.  Mi padre, viudo, se casó con mi hijastra.  De 

manera que mi mujer era suegra de su suegro por los matrimonios de cada uno 

de sus hijos.  Mi hijastra se convirtió en mi madrastra al casarse con mi padre, 

y mi padre al mismo tiempo era mi yerno por ser esposo de mi hijastra.  Mi 

madrastra trajo al mundo una niña, mi hermana, y a la vez nieta de mi esposa, 

de manera que yo era abuelo de mi hermana también.  Después, mi cónyuge 

tuvo un niño que, como era hermano de mi madrastra, era cuñado de mi padre; 

nieto de su hermana por ser nieto de su esposo, y mi tío por ser hermano de mi 

madrastra. 

 

En el ejemplo anterior, aplicar la ley en los diferentes ámbitos se torna 

complicado por los múltiples y cambiantes parentescos por afinidad que se 

generan, desapareciendo los que existían antes del nuevo vínculo matrimonial.  

Por ejemplo, si se da tal matrimonio entre la nuera y su ex - suegro, los hijos ya 

existentes con respecto al suegro serán nietos e hijastros a la vez, pero los 

descendientes procreados a partir de esta unión, se dotan de todos los 

derechos en relación a sus padres.  Es decir, que la nueva familia se constituye 

entre el abuelo, la madre, los hijos-nietos, y el nuevo padre-abuelo. 

 

Si bien, la ley permite que los parientes afines contraigan nuevo vínculo 

matrimonial una vez extinguido el anterior, la demanda, base de la presente 

tesis, se fundamenta en que se origina un sinnúmero de parientes afines, 

conservando todos estos las causas y efectos del parentesco por afinidad que 

nuestra legislación estipulaba. 

 

Finalmente, expresa lo estipulado en la Ley de Nepotismo referente al 

impedimento de trabajar en una misma institución pública parientes por 

consanguinidad o por afinidad.  El accionante, pretendió se declare la 

inconstitucionalidad de la frase, al estar impedido de ejercer un cargo público, 
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porque en dicho sector laboraba un consanguíneo de su ex cónyuge y por lo 

tanto su pariente por afinidad. 

 

Empezando por la C.R. en el Art. 230 numeral segundo, se prohíbe 

expresamente el nepotismo y según lo mencionado en el párrafo anterior, la 

mencionada Ley es clara manifestando, en razón del parentesco, que los 

funcionarios no podrán emitir nombramientos o contratos de personal a favor 

de un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

entre cónyuges o personas establecidas en una unión de hecho.  Siendo nulas 

estas acciones y teniendo sus respectivas sanciones en caso de 

incumplimiento. 

 

Preceptos legales impuestos con el fin de proteger y proporcionar un sistema 

de trato igualitario entre todas las personas que ejercen sus labores en el 

sector público.  La falta de normativa pudiera ocasionar que se contrate en 

beneficio de personas, familiares entre sí.  Si bien es cierto que al eliminar el 

vínculo del matrimonio, los ex cónyuges se ven vulnerados al no poder acceder 

a un cargo público en la institución en la que se encuentre contratado un 

pariente relacionado por afinidad.  Pero como conocemos, la ley es general, es 

decir, para todos, no ve el beneficio de pocos o de unos, sino de la mayoría.  

Pudiera ocurrir que muchas personas dramaticen una falsa separación con el 

fin de conseguir contratos beneficiosos y más aún sean beneficiados 

directamente por ex - parientes por afinidad.  Razón por la que el legislador 

establece derechos y obligaciones que rijan igualitariamente en la sociedad, 

precautelando la realización de actos de desigualdad y nepotismo. 

 

O, por el contrario, la ley también prevé que al existir un parentesco una vez 

producida la separación conyugal persistan los lazos familiares con la finalidad 

de que las diferencias de pensamientos entre las personas no ocasionen 

perjuicios directos a ellos y a terceros en las relaciones laborales.  El sentido 

social, psicológico e íntimo de las personas debe de alguna manera ser 

armonizado y regulado por la ley. 
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De igual manera para que estas personas no se vean totalmente impedidas de 

acceder al sector público para desempeñar profesionalmente sus funciones, 

tanto en la C.R. como en la LOSCCA se garantiza el derecho al trabajo 

cumpliendo con los principios de equidad, igualdad, racionalidad, 

descentralización, etc.  y a través del cumplimiento de méritos y capacidades 

puedan acceder a un cargo público. 

 

Es decir, que el actor de la demanda no estaba desamparado por la ley ni se 

encontraba en una posición de desventaja, si bien uno de sus parientes por 

afinidad se encontraba en el lugar donde el pretendía trabajar, podía adherirse 

a éste a través de otros medios.  Sin embargo, conforme a esta sentencia 

queda invalidado el nepotismo en este sentido, al no existir parentesco 

perpetuo por afinidad. 

 

4.1.8.1 Disposiciones constitucionales violentadas contenidas en la 

Demanda 

 

El demandante fundamenta que los Artículos de la C.R.  (2008) son violentados 

al existir la frase “o ha estado” del Art. 23 del C.C.  Menciona, en primer lugar el 

Art. 1 en la parte que manifiesta que el Ecuador es un Estado constitucional y 

entre otras características, laico.  Doctrinarios expresan que el Estado 

manifiesta su carácter laico al no presentar norma que relacione a la ley con 

Dios o la religión.  Dentro de la C.R., en el propio preámbulo se invoca el 

nombre de Dios pero seguido y después de esto reconoce las diversas formas 

de religión y espiritualidad. 

 

El Art. 3 del mismo cuerpo legal, en su numeral cuarto señala como deber 

fundamental del Estado, garantizar la ética laica; posteriormente en el Art. 11 

en su numeral segundo, dicta que ningún ciudadano podrá ser discriminado por 

motivos de etnia, lugar de nacimiento y entre otros, religión; continua en el Art. 

66 en su numeral octavo, garantizando el derecho a practicar, profesar, difundir 
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en público o privado su orientación religiosa, respetando los derechos de los 

demás. 

 

Si bien es cierto que el Ecuador proclamó su separación de la Iglesia y libertad 

de culto desde 1906, y lo reflejó en la presentación de una educación laica, la 

aparición de la Ley de Matrimonio Civil y la posibilidad del divorcio, entre otras, 

dejando la libertad a los ciudadanos de guiarse por la religión y creencias de su 

preferencia, ya que años antes se estipulaba la religión católica como la 

imperativa. 

 

Es así como el Ecuador evoluciona con los cambios de la sociedad, el 

legislador modifica las leyes según los cambios que requieren ser normados.  

Pero son estas transformaciones las que necesitan ser profundamente 

analizadas para guardar concordancia con las leyes existentes y la protección 

que requieren aquellos dotados de derechos.  Desde hace más de un siglo se 

introdujo la posibilidad del divorcio, la terminación del matrimonio a través de 

procesos legales que permitan absolver todas las situaciones que envolvían 

esta unión, resolviéndolos en favor de las dos partes y dejando un escenario de 

armonía y protección para los dos y los terceros relacionados. 

 

De manera que si se hace saber que las leyes reconocen un Estado laico, no 

se puede dejar a discreción de una minoría que interprete la norma según sus 

ideologías y manifiesten que un Artículo de la ley los perjudica porque se 

encuentra enmarcado hasta la actualidad bajo los preceptos de la Iglesia.  La 

Constitución así se expresa en el Art. 83 en su numeral séptimo invocando el 

principio de igualdad y generalidad de la ley, “promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir.” 

 

El matrimonio en sus inicios era un contrato perpetuo, perpetuidad que se 

modificó con el tiempo.  Sin embargo el parentesco por afinidad no comparte 

los mismos efectos y fines, nace con el matrimonio y sus efectos que 

anteriormente permanecían para con los consanguíneos del cónyuge con 
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perpetuidad en la actualidad terminan al disolverse el contrato de matrimonio.  

Considerar que al disolver el acto del matrimonio, lo causado ha terminado con 

dicho acto es errado, al terminar un contrato nacen nuevas situaciones y 

obligaciones que necesitan ser reguladas a través del tiempo, y en este caso 

los involucrados requieren igual o mayor amparo, por ser miembros de la 

familia. 

 

El parentesco, materia de la presente tesis, está íntimamente relacionado con 

el matrimonio, sus causas y efectos sobrepasan perspectivas de índole moral o 

religiosa.  El legislador deberá introducir reformas a la ley que normen la 

perpetuidad del parentesco por afinidad; y se permita aplicar la ley en cada 

caso en particular y de manera especial en las diferentes leyes relacionadas o 

pertinentes con el parentesco por afinidad. 

 

El demandante ratifica el nexo de la frase del Art. 23 del C.C. a la Iglesia y al 

Derecho Canónico y enfatiza la eliminación de la norma basándose en el efecto 

de discriminación que causa en el ámbito laboral.  El actor de la demanda 

manifiesta que también ha sido violentado el numeral segundo del Art. 11 de la 

C.R.  que expresa: “2.  Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.  Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión…” y el numeral cuarto: “4.  

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales.” 

 

Sintiéndose menoscabado por razón de su estado civil divorciado, al mantener 

relación con sus parientes por afinidad, vínculo que impedía ser contratado 

laboralmente por una institución pública; el demandante sustentó su derecho al 

trabajo basándose en la Carta Magna en su Art. 33; y, de manera especial en 

el Art. 66 numeral segundo que garantiza el derecho al trabajo y empleo. 

 

El derecho al trabajo esta normado y garantizado por la C.R., el Código Laboral 

y otras leyes como la LOSCCA.  El Art. 33 de la C.R.  dispone el derecho que 
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toda persona tiene a elegir un trabajo libremente.  También se ha legislado 

asuntos especiales como la prohibición de trabajo a los niños, la ley busca su 

protección eliminando la explotación de los menores de edad.  La normativa 

que reglamenta el nepotismo tiene como finalidad precautelar que exista 

igualdad de oportunidad de trabajo entre todos los ciudadanos.  Las relaciones 

afectivas influyen decididamente en el actuar del hombre, pudiendo ocasionar 

que un trabajador favorezca a una persona con quien mantuvo relación familiar, 

perjudicando a otros ciudadanos que pudieron ser beneficiados en la 

contratación.  Definitivamente, al eliminar el parentesco perpetuo por afinidad 

se deja al arbitrio de estos ciudadanos decidir para el beneficio de sus 

relacionados.  O por el contrario, si estos lazos familiares crearon disturbios en 

su vivir, quien tenga la facultad de contratar o nombrar actuará en contra de 

quien es o fue su pariente con el objetivo de afectarlo. 

 

Es necesario señalar en relación a lo anterior, que uno de los deberes 

primordiales de los ecuatorianos, conforme al Art. 83 de la C.R. numeral 

décimo segundo, es ejercer la profesión de acuerdo a la ética. 

 

En concordancia con el Art. 33 de la C.R., en el Capítulo V dentro de los 

Derechos de Participación, el Art. 61 en su numeral séptimo establece que los 

ecuatorianos tienen derecho a, “desempeñar empleos y funciones públicas con 

base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación 

transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género...” 

 

En el Art. 65 del mismo cuerpo legal, se establece que el Estado fomentará la 

representación igualitaria de hombres y mujeres en los cargos de 

denominación del sector público, en sus puestos tanto de dirección como de 

decisión.  Y, el Art. 329 menciona una vez más la ambición del Estado por 

eliminar todo tipo de discriminaciones que irrumpan el acceso a un trabajo en 

igualdad de condiciones.  Es decir, que en el caso específico de las personas 

que por encontrarse relacionadas bajo parentesco con otras en el mismo sector 
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de trabajo, de igual manera podrán ingresar sometiéndose al proceso de una 

selección justa, en la que demuestren sus capacidades.  Así la ley ratifica que 

no se encuentran en posición de discriminación los relacionados en un cuadro 

familiar. 

 

Los primeros Artículos de la LOSCCA están fundamentados en principios de 

“unicidad, transparencia, igualdad, equidad, lealtad, racionalidad, 

descentralización y desconcentración, productividad, eficiencia, competitividad 

y responsabilidad.” (Art. 1).  Asegurando a quienes se encuentran bajo esta 

normativa su aplicación transparente. 

 

El legitimado activo, señala como siguiente Artículo violentado, el Art. 61 

numeral séptimo mencionado con anterioridad, contradiciéndose al expresar 

que es discriminado.  La Ley de Nepotismo dispone, no pueden ser 

designados, contratados o nombrados unos por otros dentro de la misma 

Institución del Estado.  No existe normativa expresa que prohíba la 

designación, contratación o nombramiento por concurso de méritos. 

 

Menciona que es violentado el Art. 7 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1998), Artículo que manifiesta las “Condiciones Justas, 

Equitativas y Satisfactorias de Trabajo”, estableciendo que los Estados deben 

garantizar a sus ciudadanos las mismas condiciones, valga la redundancia, 

justas, equitativas y satisfactorias del trabajo.  El literal b de dicho Artículo 

dispone, “el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la 

actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de 

acuerdo con la reglamentación nacional respectiva”.  (Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, 1998) 

 

Todo ciudadano puede realizar indistintamente cualquier actividad de trabajo, 

siempre y cuando cumpla con lo que dicta la normativa ecuatoriana.  En 
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concordancia, el Art. 6 de la misma Convención habla sobre el Derecho al 

Trabajo, comprometiendo a los Estados que adopten las medidas necesarias 

que garanticen este derecho. 

 

El demandante cree violentado el Art. 1 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) el mismo que establece que todos los seres 

humanos gozan de los mismos derechos y se encuentran en total igualdad 

desde su nacimiento.  El Art. 7, que posiciona a todas las personas en igualdad 

y protección ante la ley; y, el Art. 23 numeral primero, que garantiza el derecho 

al trabajo, a su elección, igualdad y equidad.  Normas ya analizadas según 

nuestra legislación, que se fundamentan en los mismos preceptos y garantías 

para los ecuatorianos, estableciendo protección e igualdad en los temas 

tratados. 

 

4.1.8.2 Pretensión por parte del Actor y Contestación a la Demanda 

 

La pretensión expuesta por el legitimado activo, que se declare la 

inconstitucionalidad de la frase “o ha estado” del Art. 23 del C.C.  y que se fije 

la Interpretación Obligatoria compatible, según lo establecido en el Art. 76 

numeral quinto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  Artículo que señala, “el control constitucional se regirá por los 

principios expuestos en la Constitución, en las normas constitucionales, la 

jurisprudencia y la doctrina; su numeral quinto dicta que cuando una norma es 

conforme a las normas constitucionales no se la declarará inconstitucional sino 

que se fijará la Interpretación Obligatoria compatible, y si una de ellas contiene 

una parte que se opone a las normas constitucionales solo se declarará 

inconstitucional tal fragmento.” 

 

La C.R. garantiza la protección de la familia a través de los derechos 

normados.  El Art. 23 del C.C. al definir al parentesco por afinidad guarda 

relación con la institución familiar.  El Art. 67 de la C.R. expresa: “se reconoce 

la familia en sus diversos tipos.  El Estado la protegerá como núcleo 
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fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines…”, y en el Art. 69 se determina 

maneras de protección de los derechos de los integrantes de la familia.  

Promueve la unión de los padres para el cuidado de sus hijos, el cumplimiento 

de medidas básicas de protección tales como salud, educación y un desarrollo 

integral.  El Estado se encarga de vigilar el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones de los progenitores hacia sus descendientes y aquellos que sean 

recíprocos entre ambos.  En la Sección Quinta de la C.R., sobre los niños, 

niñas y adolescentes, el Estado ecuatoriano vela por su seguridad, desarrollo y 

bienestar, lo que implica un principio de pertenencia a una familia debidamente 

conformada.  Sera difícil asegurar garantías y respaldos legales para las 

familias, sobre todo para los menores, si separada una pareja existe la 

posibilidad que estos integrantes puedan unirse con quienes antes eran 

parientes por afinidad y formaban su familia.  Así, el ex cónyuge -yerno- 

contrae vínculo matrimonial con su ex - suegra originando nuevos vínculos de 

consanguinidad y de afinidad. 

 

Para el descendiente que atraviesa el cambio de parentesco por afinidad de 

sus progenitores, este escenario del nuevo entorno familiar tiene repercusiones 

sociales y psicológicas, como también podrán ocasionarse conflictos de orden 

legal relacionados con la patria potestad por ausencia temporal o definitiva de 

uno de los legítimos progenitores, o conflictos sucesorios por confusión de los 

bienes pertenecientes a los anteriores y a los actuales cónyuges. 

 

La demanda tras cumplir con los requisitos legales de admisibilidad, pasa a 

conocimiento de la Presidencia de la República, Presidencia de la Asamblea 

Nacional y de la Procuraduría General del Estado.  El Presidente de la 

Asamblea Nacional se allana a la demanda, expresa que si voluntariamente las 

partes dan por terminado el vínculo matrimonial el parentesco que se origina 

con esta unión también debe terminar. 

 

La Procuraduría General del Estado, emite contestación señalando que el 

parentesco de afinidad se origina a partir del matrimonio y que para efectos del 
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ordenamiento jurídico se lo considera hasta el segundo grado, y es relevante 

en aspectos legales, psicológicos, sociales, fuertemente ligados entre una 

persona y otra. 

 

La terminación del matrimonio genera efectos legales y efectos subjetivos, 

estos últimos no fenecen al legalizar la separación de dos personas.  La norma 

debidamente legitimada buscará proteger a la sociedad, conservando principios 

éticos que normen las conductas a regular. 

 

La eliminación del parentesco perpetuo por afinidad contribuye al nepotismo e 

invalida jurídicamente las normas contenidas en la LOSCCA, deja sin efecto 

jurídico a todas las disposiciones relacionadas con la prohibición de autorizar 

contratos o nombramientos con parientes afines después de terminado un 

vínculo matrimonial.  Autoridades podrán designar o nombrar en cargos 

públicos, arbitrariamente y según su conveniencia, a personas con las cuales 

ya no mantienen parentesco por afinidad.  Bajo este criterio se debe desechar 

la demanda, por afectar al interés público y de manera especial contravenir 

preceptos legales señalados en la C.R., como el que dispone que ningún 

funcionario deba actuar si posee un interés directo o representa a terceros.  

(2008, Art. 232) 

 

La Presidencia de la República rechaza la demanda al determinar la intención 

del demandante de que se declare la inconstitucionalidad de la frase del Art. 23 

del C.C.  por el motivo de que prevalezcan sus intereses personales al desear 

vincularse laboralmente en el sector público, argumentando el legitimado activo 

que dicha norma es discriminatoria y alejada a la igualdad de las personas ante 

la ley al existir mandato legal de conservar perpetuamente el parentesco con 

sus parientes afines. 

 

La normativa vigente de la LOSCCA, conforme se analizó al inicio de este 

capítulo, garantiza y precautela que las personas amparadas bajo este cuerpo 

legal se hallen en igualdad de condiciones para ser contratadas o nombradas 
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en cargos públicos, precautelando que no se realicen actos que favorezcan a 

familiares.  Concuerda la Presidencia de la República al señalar los Artículos 

relacionados con el nepotismo y a los principios de aplicación de esta Ley, 

como al manifestar que el nepotismo hace referencia a quienes tengan 

potestad de contratar y nombrar, mas no a la generalidad de los trabajadores 

públicos. 

 

4.1.8.3 Análisis de la Demanda por la Corte Constitucional 

 

La Corte Constitucional vela por el cumplimiento de las normas contenidas en 

la Carta Magna, las cuales pueden ser impugnadas por cualquier ciudadano en 

defensa de sus derechos, normas que prevalecen sobre las demás existentes 

en los diferentes cuerpos legales.  Presentado un caso, la Corte para proteger 

y garantizar los derechos de los ciudadanos, realiza un análisis exhaustivo e 

independiente de cualquier proceso ya existente, en busca de la interpretación 

correcta de la ley.  El análisis hará prevalecer la norma Constitucional sobre las 

demás; y, en caso de duda, en el mismo sentido, determinará un ordenamiento 

jurídico necesario para su protección.  La decisión que se tome será y recaerá 

en todos, es decir “erga omnes”, por lo que se debe precautelar que el efecto 

sea el prudente y el que mejor conduzca a la sociedad en general. 

 

En cuanto a la norma que se señala como inconstitucional, la Magistrada 

comenta que en el C.C.  original ya estaba expresada, y ha sido conservada 

por más de 150 años, por motivos eminentemente relacionados con el Derecho 

de Familia y que el parentesco es una de las instituciones más importantes 

dentro de esta rama.  Sin embargo, tras el conocimiento de las causales de 

terminación del matrimonio, si el vínculo matrimonial fue acordado con total 

voluntad de las dos partes, en caso de que éste sea disuelto, igual ocurrirá con 

el parentesco por afinidad originado.  Las consideraciones de la Magistrada se 

resumen a que el vínculo matrimonial termina por voluntad de los contrayentes, 

la afinidad que nace tras éste no tiene razón de mantenerse.  Los derechos de 
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igualdad otorgados a los ecuatorianos en la C.R.  no puede ser afectados al ser 

discriminados y no poder ejercer su derecho al trabajo. 

 

Sorprende el fallo, cuando la Corte Constitucional en su análisis afirma que de 

las uniones familiares y de los distintos parentescos que se originan, nacen no 

sólo derechos y obligaciones jurídicas, sino que se generan lazos fuertemente 

consagrados entre cada participante, lazos de carácter emotivo, psicológico, 

afectivo y en algunos casos lazos indestructibles.  Para el legitimado estos son 

casos hipotéticos, es decir, no se originan vínculos afectivos o emocionales 

entre las personas que se unen por motivo del matrimonio con los parientes de 

su cónyuge; lazos mayormente hipotéticos después de terminarse con el 

matrimonio. 

 

La Corte Constitucional considera el segundo punto expuesto por el actor de la 

demanda, y es que ahora con la posibilidad jurídica del divorcio se dan un 

sinnúmero de matrimonios concluidos y posteriores nuevas nupcias y 

sucesivamente separaciones, lo que llevará a tener una serie de parientes por 

afinidad por obligación y perpetuidad en la vida. 

 

La declaración de la inconstitucionalidad de la frase “o ha estado” se 

fundamenta en que si la Carta Magna, reconoce y protege a la familia en su 

Art. 67, los demás Artículos y preceptos legales deben estar debidamente 

relacionados y, no generar incompatibilidad.  Según la jueza la decisión de 

inconstitucionalidad de la frase del Art. 23 del C.C. se fundamenta en que dicha 

frase se contrapone al Art. 67 de la C.R. al no permitir la consecución de los 

fines de la familia consagrados en el Artículo mencionado. 

 

Decisión que no toma en cuenta ninguna de las repercusiones que tiene el 

parentesco perpetuo por afinidad en el amplio marco jurídico del Ecuador, si 

bien es cierto que como atribuciones y deberes de la Corte Constitucional, es 

velar por la supremacía de cada uno de los derechos otorgados a través de la 

C.R. y que ninguna otra norma la perjudique o transgreda.  Pero, ¿Es 
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justificación que el derecho al trabajo debe llevar a que se elimine la 

perpetuidad del parentesco por afinidad dentro del nepotismo sin tomar en 

cuenta el fin y objetivo de esta Ley? 

 

El legislador toma en cuenta hasta el segundo grado de afinidad para fines 

jurídicos, considerando que éste se manifiesta en algunas esferas del Derecho, 

también tiene efectos en el ámbito social o psicológico que subsiste con 

independencia del vínculo jurídico que los originó; es decir, aun cuando el 

matrimonio no persista estos vínculos se mantienen, existiendo normas legales 

que aseguran la protección de la familia, motivo por el que se mantuvo esta 

frase dentro del C.C. durante años. 

 

En la entrevista efectuada por el Diario El Comercio, a la Jueza Nina Pacari el 

día domingo 21 de octubre de 2012, entre los temas tratados, la magistrada 

responde en su mayoría con desgano sobre la Corte Constitucional, en la que 

ha venido trabajando.  Menciona que se mantienen más de cien acciones de 

protección sin tratar y dejando sin protección a los derechos de los ciudadanos.  

Nina Pacari responde a su favor que “la Constitución vigente es garantista, lo 

cual significa que se deben respetar los derechos ciudadanos.  Me parece que 

la mayoría de la Corte tiene una confusión.  Ha quedado para un segundo 

plano el derecho de los ciudadanos, porque se ha encargado de vigilar que el 

Estado sea el que siempre gane en los procesos.” (Verdezoto, 2012) 

 

Revela que la Corte Constitucional se mantiene ligada al Gobierno, sin 

independencia e imparcialidad, los jueces en su mayoría partidarios del 

Gobierno, actúan y rinde cuentas solo a favor del Estado.  Expresa que no 

pudo desempeñarse con total seguridad por no contar con el apoyo de la 

mayoría de los jueces para resolver los casos presentados. 

 

En conclusión, la jueza no puede dictar sentencias según su criterio al no 

contar con el respaldo de los demás integrantes de la Corte, lo que contradice 

a las contestaciones del presente caso emitidas por la Presidencia de la 

República y la Procuraduría General del Estado. 
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La inconstitucionalidad de la frase “o ha estado” del Art 23 del C.C. trajo 

consigo varios efectos que podrán causar perjuicios a futuro y que el legislador 

o en este caso el Juez, en su posición de garantizador deberá absolver lo que 

por omisión ocasionó. 

 

4.1.8.4 Efectos en el Campo Penal 

 

El Art. 77 numeral octavo, de la C.R.  establece que en “todo proceso penal en 

que se haya privado de la libertad a una persona, se garantiza: nadie podrá ser 

llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso 

de violencia intrafamiliar sexual y de género.  Serán admisibles las 

declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de 

éstas, con independencia del grado de parentesco.  Estas personas podrán 

plantear y proseguir la acción penal correspondiente.” 

 

El parentesco en el ámbito penal también genera responsabilidad atenuante o 

agravante a quienes sean autores de delitos y que se encuentran relacionados 

por parentesco.  El Art. 31 del Código Penal expresa, “Se reputará como 

circunstancia agravante de la infracción el hecho de ser la víctima cónyuge, 

conviviente, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, o ser ascendiente o descendiente del ofensor.” 

 

En el Código de Procedimiento Penal, en el Art. 68 numeral primero, se 

consideran ofendidos, “al directamente afectado por el delito y a falta de este a 

su cónyuge o conviviente en unión libre a sus ascendientes o descendientes y 

a los demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.” 

 

Eliminado el parentesco perpetuo por afinidad, ninguna persona tendrá la 

garantía de no poder ser llamado a declarar en juicio contra sus ex parientes 

afines, ni podrán considerarse ofendidos cuando lo crean.  En cuanto a la 
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responsabilidad agravante que norma el Art. 31 del Código Penal, no agravará 

la sanción al ofensor de un ex pariente afín. 

 

4.1.8.5 Efectos en el Campo Administrativo 

 

En el área administrativa, el nepotismo (LOSCCA, Art. 7) crea incompatibilidad 

a los cónyuges o convivientes en unión de hecho y a las personas relacionadas 

por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

para poder ejercer funciones en una misma entidad pública.  Dentro de nuestro 

tema en específico, se prohibía ingresar a trabajar por nombramiento o contrato 

de un pariente afín a favor de otro, ciertamente por los lazos que se crean y 

que podían afectar el desempeño de las partes, ya sea en beneficio o daño de 

ellos o terceros.  Que se permitan estas situaciones una vez disuelto un 

matrimonio, ocasionarían ventaja o perjuicio a los ex - parientes, pudiendo ser 

favorecidos o relegados de oportunidades. 

 

En dicha Ley, quedan invalidados determinados Artículos en lo referente al 

parentesco perpetuo por afinidad, como por ejemplo el Art. 8 que tras esta 

sentencia podrán “inscribirse nombramientos de administración de fondos, 

ordenadores de gastos, o de funcionarios que presenten estados financieros a 

la Contraloría General del Estado, en entidades del sector público o privado”, 

que mantenían este tipo de parentesco con el Contralor o Subcontralor General 

del Estado. 

 

El Art. 27 literal j, sobre las prohibiciones a los servidores públicos, “Intervenir, 

emitir informes o dictaminar por sí o por interpuesta persona en la tramitación o 

suscripción de convenios y contratos con el Estado, obtención de concesiones 

o cualesquier beneficio que impliquen privilegios de éste, a favor de empresas, 

sociedades o personas particulares en que el servidor, su cónyuge, conviviente 

en unión de hecho legalmente reconocida o sus parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad sean interesados y, gestionar 

nombramientos o contratos a favor de los mismos.” 
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Por otro lado, el Art. 152 de la C.R. prohíbe ser Ministros de Estado, a los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de 

quienes ejerzan la Presidencia o Vicepresidencia de la República.  Ahora que 

ya se puede nombrar a un ex pariente afín, creará conflictos en la sociedad 

ante las máximas autoridades si se da el caso de nombramientos de Ministros 

anteriormente relacionados por afinidad.  Es acertado pensar que los 

ciudadanos manifestarán desacuerdo por la desigualdad que existirá. 

 

Dentro de distintos cuerpos legales existen prohibiciones hacia funcionarios 

públicos para ejercer sus funciones en determinados casos.  Normas que en 

cuanto al parentesco por afinidad quedan limitadas para los parientes afines 

cuando se encuentra vigente el matrimonio.  Por ejemplo en la Ley de Régimen 

Provincial, Art. 22 literal a, señala las prohibiciones al Prefecto Provincial y a los 

consejeros, “Intervenir en las resoluciones de los asuntos en que sean 

personalmente interesados, o en los que lo sean sus parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, incluyendo la participación en 

una elección a favor de parientes del Prefecto o de los consejeros, en los 

grados indicados.” 

 

El Art. 41 literal a, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sobre las 

prohibiciones a los concejales, “Presenciar o intervenir en la resolución de 

asuntos en que tengan interés ellos o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad.” 

 

Los Artículos expresados anteriormente, con la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la frase “o ha estado” del inciso primero del Art. 23 del 

C.C., quedan invalidados al fenecer el parentesco por afinidad con la 

terminación del matrimonio.  Esta invalidación podrá ocasionar conflictos al 

favorecer o relegar a una persona de un nombramiento, contrato o designación 

de un cargo público, como también al quedar facultado el funcionario público 

para intervenir en resoluciones que podrán o no afectar a un ex - pariente afín. 
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4.1.8.6 Efectos en el Campo Civil 

 

Civilmente, el parentesco por afinidad constituía un impedimento para contraer 

matrimonio (C.C., Art. 95).  Los nuevos vínculos posibles traen consigo 

repercusiones, como en las sucesiones pudiendo generar disputas entre los 

distintos miembros de la familia, por los bienes del primer matrimonio y los del 

segundo.  Dentro de la normativa del C.C.  respecto de las sucesiones, se 

establece que quienes son llamados a suceder, son los hijos, los ascendientes 

más próximos, los hermanos y el cónyuge. 

 

El Art. 27 del C.C.  expresa “en los casos en que la ley dispone que se oiga a 

los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esta 

denominación el cónyuge de dicha persona y sus consanguíneos (…) a falta de 

consanguíneos en suficiente número, serán oídos los afines hasta el segundo 

grado (…)” 

 

En el Código de Procedimiento Civil, el Art. 856 expresa que un juez puede ser 

recusado por cualquier de las partes, y no debe ejercer el trámite de la causa, 

cuando por ejemplo, “es cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de 

las partes, o de su representante legal o de su mandatario, o de su abogado 

defensor.” 

 

En conclusión el parentesco por afinidad tiene repercusiones en el ámbito 

social, psicológico, como jurídico.  En el Artículo mencionado anteriormente la 

eliminación del parentesco perpetuo por afinidad causará controversias dentro 

del litigio, entre las partes procesales, al considerar que el juez que tramita la 

causa es ex pariente afín de una de las partes. 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La existencia del parentesco perpetuo por afinidad no mantiene relación 

con la indisolubilidad que caracterizaba al matrimonio cuando 

predominaba el Derecho Canónico, su permanencia en la legislación se 

debía a las repercusiones que tiene en los diferentes campos del 

Derecho.  En el campo civil, el Art. 95 del C.C.  prohibía matrimonios entre 

parientes relacionados en primer grado civil de afinidad, estas uniones 

ahora son posibles.  En las sucesiones, los matrimonios entre parientes 

afines y los nuevos parentescos que se crearían, generarán conflictos en 

la división de los bienes existentes de cada matrimonio, el disuelto y el 

existente. 

 

 Se producirán efectos sociales y psicológicos para los hijos miembros del 

nuevo matrimonio.  Hablando del matrimonio entre el ex-suegro y ex-

nuera, el que se constituye en padre continúa siendo abuelo y para los 

nacidos a partir de éste, es padre. 

 

 Dentro del área laboral y administrativa, las normas y prohibiciones 

referentes al nepotismo quedan limitadas a los parientes consanguíneos, 

a los cónyuges y a aquellos participantes de una unión de hecho, y en el 

caso de parientes afines rige únicamente cuando se encuentra consentido 

un matrimonio. 

 

 El motivo del planteamiento de inconstitucionalidad por parte del 

legitimado, de la frase “o ha estado” del Art. 23 del C.C., se basó en que, 

por tener que mantener - según esta norma - el parentesco por afinidad 

con los parientes consanguíneos de su ex-esposa, no podía ingresar a 

desempeñarse laboralmente a una determinada institución pública porque 

dentro de ésta laboraba un pariente relacionado con él por afinidad, hecho 
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que por mandato legal era prohibido.  Debiendo concluir que el autor de la 

demanda no se encontraba desamparado por la ley, ya que la LOSCCA 

prevé la posibilidad de acceder a un cargo público a través de méritos y 

capacidades, de manera que si una persona no puede ser contratada, 

nombrada o designada por estar relacionada familiarmente con quien 

ejerce tal función dentro de la entidad, puede realizarlo a través de este 

proceso.  Actualmente, tras esta sentencia, se abre paso a que exista 

desigualdad y que arbitrariamente se contrate o nombre en beneficio o 

perjuicio de otros, o peor aún que se den procesos de divorcios con fines 

de obtener beneficios laborales. 

 

 La inconstitucionalidad de la frase mencionada del Art. 23 del C.C.  

contribuye con el nepotismo, ya que las normas de la LOSCCA 

precautelaban la igualdad entre los trabajadores, que cada uno de ellos 

no actúe según sus convicciones y preferencias.  El parentesco por 

afinidad al igual que el de consanguinidad relaciona a las personas 

íntimamente llevándolas a actuar por emociones, eliminar la perpetuidad 

del parentesco por afinidad podrá ocasionar desigualdad o discriminación 

entre los trabajadores. 

 

 La Corte Constitucional tiene como funciones el control constitucional y 

dentro de este ocuparse de violaciones a los derechos y garantías 

establecidas, velando para que estas normas sean en beneficio de la 

mayoría.  Se declara la inconstitucionalidad de la norma que genera 

diferentes y diversos efectos, argumentando primero, que contraviene lo 

dispuesto en el Art. 67 de la C.R (Artículo que trata sobre el 

reconocimiento de la familia y todos sus tipos), segundo que impide la 

consecución de los fines de la familia, y finalmente porque contraviene el 

principio constitucional de igualdad de los ciudadanos ecuatorianos, que 

son discriminados al no poder ejercer el derecho al trabajo libremente. 
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 Se manifestó que contravenía a los derechos consagrados en la C.R.  a 

favor de la familia, sin tomar en cuenta que si bien estos derechos 

garantizan la protección, los demás Artículos que guardan concordancia 

también persiguen el mismo fin y al eliminar específicamente el 

parentesco perpetuo por afinidad se permite la vulnerabilidad de la familia. 

 

 La Corte dictó una sentencia sin dar la importancia en su fundamentación 

a los criterios expuestos en la contestación a la demanda, por parte de la 

Presidencia de la República y de la Procuraduría General del Estado, 

ambos criterios fundamentados y orientados hacia la protección de la 

familia y la igualdad que debe existir entre las personas.  En la sentencia 

prevaleció más el hecho de que una persona pueda ingresar a un puesto 

de trabajo, al mantener legislado el parentesco perpetuo por afinidad que 

garantizaba la unión y cuidado de los parientes, aún después de 

terminado un matrimonio.  Los vínculos afectivos y de familiaridad 

creados entre las personas no concluyen por una separación, y 

refiriéndonos al caso de los parientes afines que aunque los cónyuges 

decidan separarse la unión afectiva creada entre todos estos persiste.  El 

sentido de unión, protección y solidaridad que se crea entre las personas 

perdura a lo largo del tiempo, y ahora, tras la inconstitucionalidad de esta 

norma, legalmente las personas que eran consideradas parientes ya no 

poseen ninguna relación entre sí, y el respaldo que podían darse unos 

con otros ya no tiene ninguna base legal que los ligue, dependiendo de la 

decisión de cada individuo. 

 

 Se dictó la sentencia sin una fundamentación sólida de los efectos que 

causaría la eliminación de la frase “o ha estado” del Art. 23 del C.C., 

analizando sólo la contradicción que mantiene con los Artículos y 

principios señalados en la C.R.  La Corte emitió la resolución 

considerando únicamente las necesidades del demandante y, de manera 

especial aspectos concernientes al ámbito administrativo, por sentirse 
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éste discriminado al no poder ingresar a trabajar a una entidad pública en 

la que laboraba un ex-pariente afín. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 La declaración de inconstitucional de un Artículo de la ley debe producirse 

previo el análisis minucioso de los efectos a causar en toda la legislación, 

y la manera que su aplicación afectará a los ciudadanos.  No puede 

dictarse una sentencia por la inconformidad de uno, debido a que la ley es 

general, dirigida hacia todos y mira por el bien común dentro de la 

armonización de sus normas. 

 

 Planteada una demanda deben observarse los argumentos presentados 

por el actor y analizar sus fundamentos para establecer la 

incompatibilidad de un Artículo con las leyes existentes.  Manifestamos 

esta recomendación al tener presente que analizada la sentencia materia 

de este trabajo, los fundamentos expuestos por la Magistrada no reflejan 

un sólido análisis del caso en cuanto a sus repercusiones legales y 

sociales.  Una norma de carácter prohibitivo puede reflejar obstaculización 

a la libertad de ejercer un acto, pero tanto éstas como las demás leyes 

existentes tienen impuesta una finalidad, que es la protección de los 

ciudadanos.  Por lo tanto, si existía el parentesco perpetuo por afinidad 

con sus efectos prohibitivos en la legislación, no buscaba entorpecer la 

libertad o discriminar, la finalidad era crear un ambiente de igualdad entre 

las personas. 

 

 Considerando los efectos del parentesco perpetuo por afinidad, la 

declaratoria de inconstitucionalidad debería ser puesta a revisión, a falta 

de éste, las repercusiones que puedan darse afectarán a los ciudadanos, 

pudiendo causar inconformidad y perjuicios a los miembros de la familia a 

corto plazo. 
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 Dentro del nepotismo debe normarse la afinidad atribuyéndole un carácter 

de perpetuidad, el vínculo afectivo generado por las relaciones familiares 

no se extingue por una disolución o proceso.  Si el principio de la ley es la 

igualdad de los ciudadanos, el parentesco perpetuo por afinidad debe 

permanecer dentro de la norma que se encontraba. 

 

 El dictamen de inconstitucionalidad de la frase “o ha estado” del Art. 23 

del C.C, debe generar el establecimiento de nuevas normas que regulen 

los efectos causados o nuevas situaciones derivadas de la eliminación de 

la perpetuidad de este parentesco.  Como en el caso de las sucesiones, 

que de producirse vínculos matrimoniales entre ex–parientes afines la ley 

determine que los nuevos cónyuges establezcan de manera expresa 

herederos y bienes heredados; evitando posibles controversias entre 

herederos de dos familias relacionados entre sí. 

 

 El legislador deberá introducir reformas a los Artículos pertinentes de 

cada cuerpo legal, de tal manera que los ciudadanos conozcan las 

normas a aplicar al existir más de un parentesco entre una persona y otra, 

o al cambiarse o invertirse la relación de parentesco afín.  Reformas que 

deben ser introducidas, armonizando las diferentes leyes, para conocer su 

aplicación en casos de ambigüedad. 
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