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Capítulo noveno
El parentesco

El parentesco se refiere a los vínculos, reconocidos jurídicamente, entre miem-
bros de una familia. Las fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filia-
ción y la adopción. Respecto a las clases de parentesco, el matrimonio es fuente 
del parentesco por afinidad; la filiación, por consanguinidad, y el parentesco 
civil, por la adopción. Los efectos del parentesco se regulan en el Código Civil 
atendiendo al tipo de parentesco existente entre los integrantes de la familia. 

I. Concepto

El parentesco se refiere a los vínculos, reconocidos jurídicamente, entre los 
miembros de una familia. Esta relación se organiza en líneas, se mide en 
grados, y tiene como características la de ser general, permanente y abstracta. 
Es el vínculo jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del 
matrimonio o de la adopción. Al ser reconocida esta relación se generan 
derechos y obligaciones entre los integrantes de la familia o parientes.

II. Fuentes del parentesco

El parentesco es la relación jurídica que nace entre personas que descienden 
de un progenitor común. Las fuentes de este parentesco son el matrimonio, 
la filiación y la adopción. El matrimonio es fuente del parentesco por afini-
dad; la filiación, por consanguinidad, y el parentesco civil, por la adopción.
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III. Clases de parentesco

Como ya observamos, existen tres tipos de líneas de parentesco:

a) Por consanguinidad. Este parentesco existe entre personas que des-
cienden de un tronco común. En virtud de los avances tecnológicos  
y científicos, en la actualidad se regula el parentesco consanguíneo 
que existe entre el hijo producto de la reproducción asistida y los 
cónyuges y concubinos que hayan procurado el nacimiento, para atri-
buirse el carácter de progenitor o progenitores; pero no crea parentes-
co entre el donante y el hijo concebido por la donación de las células 
germinales, en el proceso de reproducción asistida.

Se equipara igualmente al parentesco por consanguinidad aque-
llos vínculos que nacen de la adopción, plena, entre el adoptado, el o 
los adoptantes y los parientes de éstos, como si fuera hijo consanguí-
neo, se trata de la adopción plena.

b) Por afinidad. El parentesco por afinidad es el que nace por el matri-
monio o concubinato, entre el hombre y la mujer y sus correspon-
dientes parientes consanguíneos.

c) Civil. Es el que se adquiere por la celebración de una adopción sim-
ple. El parentesco se genera entre la familia originaria del adoptado, e 
igualmente entre el adoptante o los adoptantes y el adoptado.

IV. Relación del parentesco

1. Grados

El parentesco por consanguinidad y afinidad se establece en líneas y grados. El 
grado se forma por las generaciones de ascendientes y descendientes. 

2. Líneas

Varios grados forman lo que se llama la línea del parentesco. Existen diversos 
tipos de líneas del parentesco:

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES TEXT.indd   114 14/5/10   10:31:51

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



115

a) Recta: está compuesta por la serie de grados entre personas que des-
cienden unas de otras. En ésta los grados se cuentan por el número de 
generaciones, o por el de las personas excluyendo al progenitor.

b) Transversal: está formada de la serie de grados entre personas, que sin 
descender unas de otras, provienen de un mismo progenitor o tronco 
común. En ésta los grados se cuentan por el número de generaciones, 
subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el 
número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se 
consideran, excluyendo, nuevamente al progenitor o tronco común.

c) Ascendente: es la que relaciona a una persona con su progenitor o 
tronco del que procede.

d) Descendente: es la que relaciona al progenitor con los que de él des-
cienden.

La misma línea recta es ascendente o descendente dependiendo del familiar 
a partir del cual se desea establecer la relación de parentesco. Por ejemplo, 
la línea recta es ascendente de los hijos o nietos respecto de los padres  
o abuelos. La línea recta es descendente de los padres o abuelos respecto a 
los hijos o nietos, bisnietos, etcétera.

La línea transversal ascendente entre sobrinos y tíos es descendente en-
tre tíos y sobrinos. Igualmente puede ser igual o desigual. Es igual cuando 
los parientes pertenecen a la misma generación, por ejemplo, los hermanos 
o los primos de una misma generación; es desigual cuando la distancia ge-
neracional entre los parientes es diferente, por ejemplo, tíos y sobrinos.

El parentesco

MARÍA Y PEDRO

1a  Generación JUAN

2a  Generación Raúl, Héctor, y Alberto

LUIS GRACIELA

Claudia y Eduardo Gonzalo
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El parentesco permite establecer el orden en virtud de la cercanía, como 
consecuencia de la cual los parientes podrán exigir o deberán cumplir de-
rechos y obligaciones, respectivamente, derivados de la filiación, o bien es-
tablecer los casos en que se generan prohibiciones, como en el matrimonio 
o en la adopción.

V. Efectos del parentesco

Como consecuencia del parentesco se establecen entre los miembros de la 
familia derechos y obligaciones que los protegen.

Parentesco por consanguinidad: los derechos y obligaciones que nacen de este 
tipo de parentesco son los relativos a los alimentos, la sucesión legítima, el 
ejercicio de la patria potestad, la tutela legítima, prohibiciones, por ejemplo, 
la que establece que los hijos sujetos a patria potestad solamente podrán 
vender a sus padres los bienes comprendidos en la primera clase de las men-
cionadas en el artículo 428.

Parentesco por afinidad: en este tipo de parentesco sólo se establecen prohibi-
ciones o limitaciones respecto a la realización de actos jurídicos o su inter-
vención en ellos, por ejemplo, ejecutar actos de violencia familiar.

Parentesco civil: se establecen los mismos derechos, obligaciones y prohibi-
ciones que en el parentesco por consanguinidad, pero sólo entre el o los 
adoptantes y el adoptado.

MARÍA Y PEDRO

JUAN

Raúl, Héctor y Alberto

LUIS

Claudia y Eduardo

GRACIELA

Gonzalo
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Cuestionario

1. ¿Cuál es el concepto de parentesco?

2. ¿Cuáles son las fuentes del parentesco?

3. ¿Cuál es el fin u objeto de regular el parentesco en la ley?

3. ¿Cuáles son los tipos o clases de parentesco reconocidos en la ley?

4. ¿Cuáles son las características de dichas clases de parentesco? 

5. ¿Cuáles son las formas de medir la relación de parentesco?

6. ¿Cuáles son las características de dichas formas de medir el parentesco?

7. ¿Cuáles son los efectos del parentesco por consanguinidad,  
afinidad y civil?

El parentesco
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