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El parentesco es definido como el vínculo jurídico que une a las
personas que forman parte de una misma familia. Ese vínculo jurídico

que surge entre dos personas puede aparecer porque:

Una desciende de la otra Ej: Padre e hijo

Porque ambas tienen un autor común Ej. Los hermanos tienen un autor común, sus padres.

Porque una es pariente por consanguinidad del cónyuge de la otra Ej. La esposa de mi tío, será mi tía “política”.

Finalmente, puede ser porque entre ambas personas se haya creado un parentesco legal que no coincide con la
realidad biológica, éste es el típico caso de la adopción.

Definición legal del parentesco 

Art. 37 CC: “El parentesco puede ser por consanguinidad o por afinidad.

El parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre las personas unidas por los vínculos de la sangre.

La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones.

Cada generación forma un grado”.

DOS CONCEPTOS INTRODUCTORIOS:

PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD:

Es la relación existente entre las personas unidas por vínculos de sangre. Esto es, cuando descienden la una de la
otra, o cuando ambas proceden de un autor común, es por ello que el concepto se simplifica hablando
simplemente de vínculos sanguíneos (ambas personas tienen, al menos en parte, la misma sangre). La fuente de
este parentesco es la filiación o vínculos de sangre.

Art. 37 C.C, 2do aparte: “…El parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre las personas
unidas por los vínculos de la sangre…”.

PARENTESCO POR AFINIDAD:

Es el vínculo que existe entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge (Este concepto será
ampliado más adelante) Ej. Mi esposo tiene con su padre un parentesco de consanguinidad en línea recta de 1º,
entonces yo tendré con mi suegro un parentesco de afinidad que también será de primer grado.

CLASIFICACIÓN DE LA CONSANGUINIDAD :

Antiguamente la clasificación del parentesco por consanguinidad era mucho más amplia, esto se debía a que en
ella se incluía la sub-clasificación de la calidad, dicha sub-clasificación distinguía entre la consanguinidad legítima y
la ilegítima (mal llamada natural), ésta última a su vez, corría con varias divisiones según fuere el origen de esa
ilegitimidad.
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Así pues, se decía que la consanguinidad era legítima, cuando la filiación o el nexo de sangre derivaba de
personas unidas entre sí por vínculos matrimoniales, asimismo, se consideraba que este parentesco era el que
daba lugar a la familia legítima, que no era otra cosa, sino aquella en la cual todos los parientes descendían de una
unión matrimonial Ej. A y B, se unen en matrimonio y de dicha unión nacen sus hijos, a quienes llamaremos C, D y
E, en esta familia existiría entonces entre los tres hermanos y entre cada uno de ellos con sus padres un
parentesco consanguíneo legítimo.

Como ya se dijo, existía también el parentesco consanguíneo ilegítimo o natural, que surgía cuando la filiación o el
nexo de sangre resultaba de personas que no se encontraban unidas por matrimonio. López Herrera nos hablaba
de este tipo de parentesco en la siguiente forma: “…la consanguinidad ilegítima o natural da lugar a la familia
ilegítima o natural, pues el efecto del reconocimiento por el padre o por la madre del hijo nacido
extramatrimonialmente, crea no sólo el vínculo de parentesco (aunque ilegítimo) entre el reconociente y el
reconocido, sino también entre cada uno de ellos y los parientes del otro, así como entre dichos dos
grupos de parientes…” Ej. Si A era hijo extramatrimonial de B (supongamos que B tuvo a A con su amante), A y B
eran, entre sí, parientes consanguíneos ilegítimos, independientemente de que B fuera hijo de una unión
matrimonial.

SUBTIPOS DE PARENTESCO ILEGÍTIMO O NATURAL:

PARENTESCO ILEGÍTIMO SIMPLE:

Era el derivado de las uniones extramatrimoniales, pero cuando el padre y la madre hubieran podido contraer
matrimonio para la época de concepción del hijo Ej. Santiago y Antonella son novios, ella sale embarazada y la
pareja, aunque ha podido casarse, decide no hacerlo, el parentesco con el hijo nacido de esa unión sería ilegítimo
simple.

PARENTESCO ILEGÍTIMO ADULTERINO:

 Como su nombre lo indica, era el derivado de las uniones extramatrimoniales, en las cuales el padre y la madre,
aunque hubiese querido, no habrían podido contraer matrimonio entre sí (a la época de la concepción), porque
alguno de ellos o ambos, se encontraban a su vez casados con terceras personas Ej. Santiago y Antonella tienen
una relación de la cual surge su hijo Jonás, pero a su vez Antonella no habría podido casarse con Santiago, puesto
que ella ya se encontraba casada con Edmundo. Entonces, Jonás, sería un hijo ilegítimo adulterino.

PARENTESCO ILEGÍTIMO INCESTUOSO:

 Era el proveniente de las relaciones extramatrimoniales en las cuales, los padres no hubiesen podido contraer
matrimonio para la época de la concepción, porque entre ellos existía un parentesco que hiciese imposible el
matrimonio Ej. Eduardo es el padre de Silvana y, a su vez, ambos tienen relaciones de las cuales ella sale
embarazada. El parentesco del hijo nacido de dicha unión sería ilegítimo incestuoso.

PARENTESCO ILEGÍTIMO SACRÍLEGO:

Existía cuando el padre del hijo ilegítimo era ministro de un culto cuya religión le prohibía el matrimonio Ej. El hijo
de un sacerdote católico, hijo éste concebido y nacido durante el sacerdocio del padre.

COMENTARIO: Las consideraciones anteriormente explicadas, responden al Código derogado, simplemente
sirven como introducción histórica, por considerarlo importante y necesario. A continuación se presenta la
clasificación vigente de la consanguinidad.

Línea de parentesco: Es la serie de grados de parentesco que existe entre dos personas, puede ser recta o
colateral.
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Línea recta: Es la serie de grados que existe entre una persona y aquellas de las cuales desciende, es decir, sus
ascendientes. La línea recta incluye líneas ascendentes y descendientes, esa descendencia puede ser mediata
(abuelo y nieto) o inmediata (padre e hijo). Es representada por una línea recta vertical, en cuyo extremo superior
se encuentra el ascendiente y en el inferior el descendiente, entre quienes se trata de determinar o medir el
parentesco Ej. A, es padre de B y éste, a su vez, es padre de C, por lo cual A sería el abuelo de C.

Para medir el parentesco en línea recta (descendiente o ascendiente) entre dos personas, se cuenta cada una de
las generaciones (o grados) de las personas de cuyo parentesco se trata y luego se resta una generación (o grado)
Art. 39CC: “En ambas líneas hay tantos grados cuantas son las personas menos una. En la recta se sube hasta el
autor…”.

Adicionalmente, se ha dicho que la línea recta ascendiente, puede ser clasificada en dos : la materna y la paterna,
aunque legalmente nada se establece sobre el particular. De la afirmación anterior se deduce que como cada
persona tiene un padre y una madre, entonces también cada persona tendrá dos líneas de parentesco
consanguíneo en línea recta ascendiente.

Línea Colateral: Se refiere a la serie de grados de parentesco existente entre personas que descienden de un
antepasado común, pero no unas de otras Ej. Los hermanos que son parientes colaterales de segundo grado (2º),
dicho más gráficamente A es el padre de B y de C, entonces entre B y C, existirá un parentesco consanguíneo
colateral de 2º. Esto sería representado de la siguiente manera:

A

 

B_______C

Si se observa la gráfica anterior, comprenderemos por qué la doctrina ha dicho que el parentesco colateral es
representado por un ángulo, en cuyo vértice se encuentra el autor común y cuyos lados están constituidos por las
líneas que forman las sucesivas generaciones que separan de dicho autor común, a las personas entre las cuales
existe el parentesco.

La forma de medir el parentesco colateral que existe entre dos individuos, se debe subir desde la generación (o
grado) de cualquiera de ellas hasta el autor común y luego se debe bajar hasta la otra persona con quien se trata
de medir el parentesco, contando cada generación, incluyendo las de aquellas personas cuyo parentesco se desea
medir y la del autor común, a dicho resultado se le debe restar una generación Art. 39CC, 3er aparte: “…En la
colateral se sube desde una de las personas de que se trata hasta el autor común, y después se baja hasta la otra
persona con quien se va a hacer la computación”. Ej. Volviendo a la gráfica anterior, cada una de las personas
sería equivalente a un grado, por lo que el cómputo sería así: Se cuenta primero a B, luego se sube hasta A y
finalmente se baja hasta C, al resultado entre ellos se le restaría un grado, la ecuación sería la siguiente: (B=1º) +
(A=1º) + (C=1º) = 3º (tres grados); 3º – 1º = 2º, el resultado sería, que entre ambos hermanos existe un parentesco
en línea colateral de segundo grado.

Grado: Es la medida de la distancia mutua entre dos consanguíneos, un grado de parentesco es la distancia que
hay entre dos personas, engendrada una por otra. Cada grado equivale a una generación Ej. Entre padre e hijo
existe un parentesco de primer grado, entre abuelo y nieto existe un parentesco de segundo grado.

EFECTOS DEL PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD:

La línea recta priva sobre la colateral y la descendiente sobre la ascendiente. Dentro de las líneas el grado más
próximo produce mayores efectos. La intensidad de los efectos legales de la consanguinidad, dentro de cada línea,
va disminuyendo a medida que el parentesco es más lejano.
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Actualmente la única distinción que existe entre los hijos y los primos, es la derivada de la conjunción, así habrá
doble conjunción cuando los hijos sean de la pareja (casada o en concubinato) y simple conjunción cuando los
hijos provengan sólo del padre o de la madre. En Venezuela la doble conjunción sólo produce efectos legales entre
hermanos Ej. Los hijos de doble conjunción heredan el doble.

Impone Deberes:

Los deberes que impone la consanguinidad son muy variados, destacan algunos como el de respeto, honra y
consideración que le deben los hijos a sus representantes (Art. 93, Lit. d LOPNNA), las obligaciones inherentes a
la patria potestad para quien la ejerce y la obligación alimentaria.

Produce algunos Derechos:

Al igual que los deberes son muy variados, suelen mencionarse los siguientes: derechos sobre persona y bienes en
la patria potestad, derecho a vigilar la educación de los hijos, derechos sucesorales y algunos derechos
establecidos en la legislación laboral.

Incapacidades e inhabilidades:

Del entendimiento de la familia en un sentido amplio, se ha llegado a la conclusión de que existen algunos
impedimentos matrimoniales (obstáculos legales que impiden el matrimonio). Surgen también algunos
impedimentos laborales, consistentes en incapacidades para ser designado titular de ciertos cargos públicos,
prohibiciones que recaen en funcionarios para ejercer sus funciones Ej. No puedo ser juez en la causa donde una
de las partes es mi hijo, mi hermano o mi padre.

PARIENTE AFÍN : La afinidad es el vínculo existente entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro
cónyuge, ese parentesco será en la misma línea y grado en que lo tiene el cónyuge consanguíneo. Art. 40 CC: “La
afinidad es el vínculo entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro.

En la misma línea y en el mismo grado en que una persona es pariente consanguíneo de uno de los cónyuges, es
afín del otro.

La afinidad no se acaba por la disolución del matrimonio, aunque no existan hijos, excepto para ciertos efectos y en
los casos especialmente determinados por la Ley” Ej. Si mi esposo se muere, yo seguiré siendo cuñada de sus
hermanos.

Es importante destacar que el parentesco por afinidad sólo se establece cuando medie un matrimonio, conforme a
esta afirmación (aceptada doctrinalmente) no existirá parentesco por afinidad cuando la unión de la pareja no sea
matrimonial, sino concubinaria, esto ofrece algunos inconvenientes frente al Art. 77 de la Constitución, el cual
otorga al concubinato los mismos efectos del matrimonio Art. 77 CRBV: “Se protege el matrimonio entre un hombre
y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los
cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en
la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”, uno de los mayores problemas que nos ofrece este
artículo se ciñe sobre quién y fundado en cuáles bases, será la persona indicada para determinar la estabilidad o
inestabilidad de dicha unión.

El tercer aparte del Art. 40 del Código Civil (…La afinidad no se acaba por la disolución del matrimonio, aunque no
existan hijos, excepto para ciertos efectos y en los casos especialmente determinados por la Ley…) ofrece algunos
inconvenientes e incongruencias prácticas Ej. Si yo me divorcio y luego de divorciada soy parte en un juicio mis
cuñados (independientemente de si entre nosotros existen relaciones amenas o desagradables) no podrían ser
testigos en ese proceso, puesto que se considera que al estar emparentados por afinidad conmigo no rendirían un
testimonio imparcial y valedero, ahora bien, por increíble que parezca, mi ex – esposo sí podría rendir testimonio
en ese mismo proceso, puesto que entre él y yo no existiría parentesco alguno que pudiera afectar la parcialidad
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del testimonio.

Algunas precisiones sobre la afinidad:

Sólo nace de una combinación entre el matrimonio y el parentesco por consanguinidad (matrimonio+afinidad).

Sólo existirá entre cada esposo y los parientes consanguíneos del otro.

No existe afinidad entre cada esposo y los afines del otro.

En los pocos casos donde se distingue entre parientes legítimos e ilegítimos, la afinidad responderá al tipo de
pariente, es decir que será legítima o ilegítima.

Finalmente, se hace la acotación de que los efectos producidos por este tipo de parentesco son pocos y bastante
irrelevantes en su mayoría, precisándose que respecto a éstos lo que es importante recordar es que produce más
obligaciones que derechos.

LA ADOPCIÓN :

La adopción sí produce efectos, aunque al respecto hay varias posiciones, sin embargo, esto será estudiado en su
momento. Lo que es importante destacar en este instante es que con la entrada en vigencia de la LOPNNA, sólo
existe la adopción plena, que es aquella en la cual el hijo adoptivo, pasa a ser familiar de los adoptantes y sus
familiares, diferenciándose ésta de la adopción simple, en la cual el hijo adoptivo sólo será pariente de los padres
adoptivos.
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