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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se tiene como objeto determinar el 

fundamento jurídico para la continuidad del parentesco de afinidad luego de 

producido el divorcio, según lo previsto en el segundo párrafo del artículo 237º del 

Código Civil, así como la afectación que puede conllevar su continuidad después de 

la disolución del matrimonio, en el derecho al trabajo de los parientes 

consanguíneos de los cónyuges. 

El propósito mismo del divorcio es desvincularse jurídicamente con el otro, 

dejando de existir en definitiva el vínculo matrimonial, conforme prevé el artículo 

348º del Código Civil, con lo cual se pone fin a los derechos y obligaciones entre 

cónyuges y con sus consanguíneos que fueran contraídos con el matrimonio. De 

ahí, entonces, al ser el matrimonio el que produce parentesco de afinidad entre cada 

uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro, no existe motivo 

para que dicho parentesco subsista después del divorcio, pues ello podría entrañar 

-entre otras circunstancias- un impedimento a quien desee optar o ser nombrado en 

algún empleo del sector público (estando divorciado o por ser pariente 

consanguíneo de algún ex cónyuge), tomando en cuenta la existencia de normas 

que prohíben el acceso y permanencia laboral por razones de parentesco en un 

mismo centro de trabajo. 

PALABRAS CLAVES: Parentesco, divorcio, continuidad, derecho al trabajo, 

afinidad, consanguinidad, trabajador. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to determine the legal basis for the continuity of 

affinity kinship after the divorce occurred, as provided for in the second paragraph of 

Article 237 of the Civil Code, as well as the effect that its continuity may entail after the 

dissolution of the marriage, in the right to work of the blood relatives of the spouses. 

The very purpose of the divorce is to be legally separated from the other, and the 

marriage link does not exist, as provided for in Article 348 of the Civil Code, which 

ends the rights and obligations between spouses and their consanguinees that were 

contracted. with marriage. Hence, then, since marriage is the one that produces 

kinship of affinity between each of the spouses with the blood relatives of the other, 

there is no reason for this relationship to subsist after the divorce, since this could 

entail -among other circumstances- a impediment to those who wish to opt for or be 

appointed to any employment in the public sector when they are divorced, taking into 

account the existence of norms that prohibit access to and permanence in the 

workplace for reasons of kinship in the same workplace. 

KEYWORDS: Relationship, divorce, continuity, right to work, affinity, consanguinity, 

worker. 
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INTRODUCCIÓN 

La celebración del matrimonio trae consigo, entre otros aspectos, el parentesco 

por afinidad de cada cónyuge respecto de los familiares consanguíneos del otro 

cónyuge, tal como así lo establece la primera parte del artículo 237° del Código Civil, 

que señala lo siguiente: “El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada 

uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se 

halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por 

consanguinidad”. 

Ello significa que el parentesco de afinidad tiene como hecho generador el 

matrimonio. Lo que llevaría a colegir en el sentido que disuelto el matrimonio, dicha 

circunstancia debería traer como consecuencia el término del parentesco de 

afinidad, también denominado parentesco “político” o “vínculo por afinidad”. 

No obstante, la segunda parte del artículo 237º del Código Civil prescribe: “La 

afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. 

Subsiste la afinidad en el segundo grado en línea colateral en caso de divorcio y 

mientras viva el ex-cónyuge”. Esto es que disuelto el matrimonio no se extingue la 

afinidad en línea recta ni la afinidad en el segundo grado de la línea colateral, sino 

que continúa el indicado parentesco por afinidad, lo que constituye un tema 

polémico y debatible, debido a las consecuencias que podría dar lugar. 

La idea de este trabajo de investigación tiene, precisamente, como origen la 

problemática surgida a causa de la existencia de normas prohibitivas para el acceso 

y permanencia laboral por razones de parentesco en un mismo centro de trabajo, lo 
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que ha dado lugar en muchos casos al cese de trabajadores, entre los cuales 

destaca por la cobertura de los medios de comunicación el conflicto surgido entre 

dos trabajadoras de la Corte de Justicia de Arequipa (ex cuñadas), a raíz del ingreso 

de una de ellas como magistrada (por el año 2006, aproximadamente), en tanto la 

otra se desempeñaba en la misma sede como asistente judicial, dejándose a esta 

última como única opción aceptar su traslado a otro distrito judicial, o resignarse a 

su cese, teniendo como antecedentes que en la década de los años noventa,  

también se dio en la misma institución el cese laboral de un gran número de 

trabajadores por causa del citado parentesco de afinidad. En los últimos años y, más 

recientemente, los años 2017 y 2018, tal problemática tampoco ha sido ajena al 

Ministerio Público. 

En dicho contexto, cumpliendo con lo propuesto en el proyecto de investigación, 

pretendemos demostrar que la continuación del parentesco de afinidad después del 

divorcio, además de carecer de una causa objetiva para ello, puede conllevar la 

afectación de los derechos de los parientes consanguíneos de los cónyuges cuyo 

matrimonio quedó disuelto por el divorcio, respecto al acceso y permanencia laboral, 

así como la necesidad de proponer un proyecto de ley que derogue el segundo 

párrafo del artículo 237º del Código Civil. A tal efecto, la presente investigación se 

encuentra dividida en cuatro capítulos: en el primero y segundo desarrollamos el 

marco teórico, partiendo por explicar en qué consiste el parentesco, los 

antecedentes, su definición, los efectos e implicancias en las relaciones de trabajo, 

así como las incompatibilidades por razones de parentesco. Seguidamente 

abordamos lo concerniente al derecho al trabajo, su evolución, consolidación, los 

principios y derechos fundamentales, así como su evolución en el Perú. En el tercer 

capítulo tratamos lo concerniente al parentesco en las relaciones de trabajo, así 
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como sobre los impedimentos existentes por razones de parentesco en el Poder 

Judicial y el Ministerio Público, concluyendo con señalar acerca de la innecesaria 

regulación legal de la continuación del parentesco de afinidad luego de producida la 

disolución del matrimonio. 

El cuarto capítulo está destinado al análisis e interpretación y discusión de 

resultados, la propuesta de derogación del segundo párrafo del artículo 237º del 

Código Civil, como consecuencia de los resultados de la investigación, ello a efecto 

de salvaguardar el derecho al trabajo de aquellas personas que al tener la condición 

de parientes por afinidad de los cónyuges divorciados (conforme al texto actual del 

segundo párrafo del artículo 237º del Código Civil), puedan verse afectados o 

impedidos de acceder o permanecer como trabajadores contratados o nombrados, 

debido a conservar el parentesco en referencia -por el solo mérito de la ley- con un 

trabajador o funcionario de la institución pública, producto del matrimonio pasado. 

Finalmente, el presente trabajo se cierra con las conclusiones y sugerencias a las 

que se ha arribado en función de los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación, con la que esperamos contribuir a obtener la modificación del 

segundo párrafo del artículo 237º del Código Civil, por las razones expuestas.
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CAPITULO I 

EL PARENTESCO 

1.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PARENTESCO 

El parentesco (consanguíneo, afinidad, adopción), al igual que otras instituciones 

del derecho de familia (obligación de alimentos, adopción, tutela, patria potestad, 

etc.), se encuentra instituido hace siglos atrás, con una esencia clara y definida de 

lo que conocemos en la actualidad, pero variante a lo largo de la línea del tiempo. 

En su texto, Sánchez (1996) afirma que “el parentesco tiene su fundamento en la 

familia, y ésta no siempre se ha sustentado en la filiación, esto es, en los lazos de 

sangre” (p. 40). 

Ello fue así porque en sus orígenes el parentesco se encontraba determinado por 

el culto (que era el único admitido) y no por el nacimiento de las personas o los lazos 

de sangre. En otras palabras, inicialmente la relación (o parentesco) entre las 

personas fue establecida en función de sus creencias religiosas, esto es, en la 

existencia de deberes comunes que tenían con respecto a los mismos dioses 

domésticos a quienes dispensaban el culto, reconociéndose con posterioridad 

recién el parentesco por nacimiento, para luego ser reconocido por el derecho. 
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Los romanos distinguieron el parentesco civil, agnatio, y el parentesco natural, 

cognatio. La agnación -Agnatio- es el vínculo que une a los parientes por línea 

masculina; comprendía a todas las personas que se encuentran bajo la Potestas de 

un mismo paterfamilias, o que se encontrarían, si éste no hubiese fallecido. En el 

derecho romano encontramos desde sus comienzos un sistema patriarcal, pues 

sólo el parentesco por línea paterna cuenta en el derecho. La agnación no supone 

un parentesco carnal: el que por adopción ha entrado en la patria potestad de otro 

entra en el vínculo agnaticio del padre adoptante, mientras que de otro lado el hijo 

emancipado pierde el vínculo de agnación. El derecho civil concede importantes 

prerrogativas a los agnados que componen solos la familia, especialmente en los 

derechos de tutela, en derechos de curatela y en derechos de sucesión. Por la 

enumeración de los agnados, la composición de la familia romana era arbitraria y 

poco conforme al derecho natural, pues si la ligadura de sangre existía casi siempre 

entre los agnados, la familia civil podía comprender también personas extrañas de 

sangre (Sánchez, 1996, pp. 47-48). 

La cognación -cognatio-, en cambio, es el vínculo de sangre que une a las 

personas descendientes una de otra (línea recta) o que desciende de un mismo 

autor común (línea colateral), sin distinción de sexo. Es el vínculo familiar o de 

sangre -como refiere Pedro Bonfante- en el sentido moderno, constituido por la 

descendencia de un jefe de familia común, varón o mujer. Es el parentesco en la 

comunidad de sangre, que representa el linaje y no la casa. En la cognación no se 

distingue entre vínculo paterno y materno (Sánchez 1996, p. 49). 

En el primitivo Derecho Romano, el núcleo doméstico se constituía bajo la 

omnímoda voluntad del pater, en torno al cual tejían su red los lazos que vinculaban 
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a los miembros de la agrupación, pues aquél investía simultáneamente las calidades 

de jefe, juez y sacerdote. Posteriormente los abusos del pater y el debilitamiento del 

culto doméstico trasmitieron a la ley civil la función de regular la institución familiar. 

[Después], con el advenimiento del Cristianismo, que se tradujo en la legislación 

justiniana: se abroga la agnación, que fundada la familia sobre el interés y la atribuía 

funciones predominantemente políticas y económicas; y se reconoce plena validez 

a la familia cognaticia o natural, que se funda en el matrimonio y en la sangre, que 

se afirma en el afecto y cuya función es más bien de orden ético (Cornejo Chávez, 

1988, pp. 23-24). 

Desde luego, como sucede hasta nuestros días, el matrimonio se encuentra en 

relación estrecha con el parentesco y la afinidad. Así, Arias-Schreiber (1997) 

sostiene que “proveniente de Roma, el parentesco por afinidad surgió como una 

consecuencia del matrimonio y posteriormente fue legislado severamente por la 

Iglesia Católica, con el propósito de evitar grietas en la unidad familiar” (p. 53). Al 

respecto, Ortolan y Knecht (s.f.) citados por Cornejo Chávez (1985), refieren que en 

Roma, la afinitas se entendía como en el Derecho actual, esto es, como un vínculo 

establecido por las justas nupcias entre cada uno de los cónyuges y los cognados 

del otro; y propiamente carecía de grados, pero se medía como la cognación y por 

la cognación. Esta afinidad no introducía en la familia, ni daba derechos familiares; 

pero constituía un impedimento matrimonial entre los padres y los hijos políticos y 

entre los padrastros e hijastros en línea recta (Cornejo Chávez, 1985, p. 108). 

Los historiadores señalan que, en un inicio, la Iglesia dejó que fuera el derecho 

romano el encargado de establecer las reglas especiales pertinentes a la afinidad, 

ello -claro está- en cuanto no se hallara en contradicción con su doctrina. Empero, 
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luego, con el pasar de los siglos, dicha afinidad fue regulada con rigurosidad por el 

Derecho Eclesiástico, llegando a alcanzar gran importancia, sobre todo para efectos 

matrimoniales. 

De hecho, con el máximo desarrollo jurídico de la noción de afinidad, se distinguió 

entre la ex copula licita y la ex copula illicita, aceptándose para ambas el 

impedimento matrimonial hasta el sétimo grado; y luego una afinitas primi generis, 

existente entre uno de los cohabitantes y los consanguíneos del otro; una afinitas 

secundi generis, que se daba entre uno de los cohabitantes y los afines del otro; y 

aun, según Graciano, una afinitas tertil generis, entre un cohabitante y los afines del 

segundo género del otro (Cornejo Chávez, 1985, p. 109). Así, como ejemplo de 

afinidad tenemos al suegro, suegra, cuñado, cuñada, yerno, nuera, padrastro, 

madrastra, entenado, entenada. 

En síntesis, en el curso del tiempo -cualquiera sea su clase- el parentesco expresa 

una idea de conexión entre las personas, en un comienzo con una alta raigambre en 

el culto (en función de las creencias religiosas), para luego quedar plenamente 

configurado en el vínculo de sangre que une a las personas, descendientes una de 

otra o de un tronco o antepasado común (comunidad de sangre), el cual una vez 

celebrado el matrimonio sirve de base para estructurar el parentesco de afinidad. 

1.2. NOCIÓN 

“El parentesco se puede definir de dos formas. En sentido estricto, es el vínculo 

que une a las personas que descienden unas de otras o que tienen un ascendiente 

común, esto es, que se hallan unidas por una comunidad de sangre. En sentido 
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amplio, parentesco es la relación o unión de varias personas por virtud de la 

naturaleza o la ley” (Gallegos, 2006, p. 65). 

Según J. Bestard Camps, el parentesco es una noción cultural de relación que 

deriva de la idea de compartir y transmitir una sustancia corporal o espiritual común. 

Si aceptamos esta definición, el parentesco tiene que ver con cuestiones de 

identidad, tales como la concepción de la persona, las concepciones culturales de 

la vida y la muerte y las concepciones sobre las diferencias de género, así como 

con cuestiones relativas a la reproducción social que van desde la transmisión de la 

identidad en los sistemas de denominación hasta la sucesión de cargos y la 

transmisión de propiedades (Bestard, 2004, p. 19). 

A decir de Aspiri (2000), “el parentesco es el vínculo jurídico que nace de los 

lazos de sangre, que deriva del matrimonio o que se origina con la adopción. Esta 

definición alude al vínculo jurídico porque el vínculo biológico, mientras no 

trascienda a ese otro plano, no tendrá consecuencias jurídicas y, por tanto, no será 

posible todavía hacer referencia al parentesco” (p. 217). 

En resumen, el parentesco es la relación o conexión que une a las personas, en 

virtud a la comunidad de sangre, el matrimonio o la adopción, pudiendo ser de 

distintas clases, en atención a su amplitud de origen. 

1.3. CLASES DE PARENTESCOS  

En nuestro medio, el Libro III del Código Civil peruano, concerniente al Derecho 

de Familia, hace referencia en las Disposiciones Generales a la regulación jurídica 

de la familia, destacando en su tratamiento las diversas clases de parentesco que 

puede darse entre las personas que la componen. Así, en los artículos 236°, 237° y 
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238°, tomando en cuenta la naturaleza de la fuente que origina esa conexión o 

relación entre los integrantes de una familia, reconoce el parentesco consanguíneo, 

el parentesco por afinidad y el parentesco por adopción, respectivamente. 

Cabe precisar que, con respecto a las clases de parentescos, la doctrina es 

unánime en reconocer y aceptar que éste se divide en natural (o de 

consanguinidad), legal (o de afinidad) y de adopción (aun cuando con relación a 

este último estiman algunos tratadistas que no es fuente de parentesco, ya que sólo 

establece un vínculo de filiación entre el adoptante y el adoptado). 

El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden 

de un mismo progenitor. El parentesco de afinidad es el que se contrae por el 

matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, o entre la mujer y los parientes 

del varón. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sólo existe entre el 

adoptante y el adoptado (Soto, 2005, p. 109). De ahí, entonces, entre las fuentes 

principales del parentesco, tenemos: la filiación, el matrimonio y la adopción. 

Barbero (1967), citado por Gallegos y Jara (2012), sostiene que el parentesco es 

un término sintético en el cual se expresan varias posiciones específicas. Aunque 

todos sean 'parientes', es diferente la relación entre 'padre' e 'hijo', de la relación 

entre 'tío' y 'sobrino', y la relación entre 'primos' de la relación entre 'hermanos'. Y es 

también diferente la relevancia jurídica (Gallegos y Jara, 2012, p. 13). 

En dicho orden, será diferente, además, aquella relación surgida entre los 

'suegros' con el 'yerno' o 'nuera', o la establecida entre el 'padrastro' o 'madrastra' 

con el 'hijastro' o 'hijastra', entre 'cuñados' y 'cuñadas', por mencionar algunos de 

los parientes afines. 
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De modo que, estando a ello, a efecto de determinar las singulares posiciones de 

la relación genérica de parentesco, también se hace necesario la identificación del 

mismo mediante un cómputo por líneas y grados, como destaca Barbero (1967), 

antes mencionado. El grado de parentesco -según lo prevé el Código Civil peruano 

en el artículo 236- se determina por el número de generaciones; esto es, está 

formado por cada generación. 

Aun cuando en el citado cuerpo legal no existe norma expresa que así lo explique, 

debe destacarse recurriendo a la doctrina que cada generación forma un grado, y 

la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco. La línea puede 

ser recta o transversal (colateral). La línea recta de parentesco se compone de la 

serie de grados entre personas que descienden unas de otras (por ejemplo: padres, 

hijos, nietos, bisnietos). La transversal o colateral se compone de la serie de grados 

entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor común 

(por ejemplo: hermanos, tíos, sobrinos y primos), aunque unos no sean 

descendientes de los otros. La línea recta es ascendente (cuando el reconocimiento 

del parentesco parte del progenitor al último de sus descendientes) o descendente: 

La primera es la que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede. 

La segunda es la liga al progenitor con los que de él proceden. 

En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el 

de las personas, excluyendo al progenitor. En la línea transversal, 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 la del progenitor o tronco común. 
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Ahora bien, dado que el tema materia de la presente investigación guarda 

estrecha relación con lo establecido en el artículo 237º del Código Civil antes citado, 

que se refiere al parentesco por consanguinidad y al parentesco por afinidad, resulta 

conveniente, en lo que sigue, abordar con mayor amplitud algunos aspectos sobre 

el origen y alcances de la mencionada relación o vínculo de carácter natural (o de 

consanguinidad) y legal (o de afinidad), como denomina la doctrina. Ello con 

especial énfasis en el parentesco por afinidad, cuya continuidad después de 

extinguido el matrimonio constituye un tema polémico y debatible, que es preciso 

examinar no sólo como un simple precepto legal, sino más bien en sus alcances 

como parte del ordenamiento jurídico y las implicancias que podría generar en los 

derechos de las personas, que ponemos en cuestión en este trabajo.   

1.3.1. Parentesco consanguíneo 

El parentesco de consanguinidad (o natural) es la relación o vínculo de sangre 

que hay entre dos o más personas que descienden una de otra o de un tronco o 

progenitor común; vale decir, tiene como única fuente la filiación. En forma puntual, 

el artículo 236° del Código Civil peruano precisa que: “El parentesco consanguíneo 

es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de 

un tronco común. El grado de parentesco se determina por el número de 

generaciones. En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los 

parientes al tronco común y bajando después hasta el otro. Este parentesco produce 

efectos civiles sólo hasta el cuarto grado”. 

Arias-Schreiber (1997) resalta que la relación de parentesco consanguíneo es 

producto de la naturaleza y se genera cuando una persona desciende de otra, lo 

que sucede con el hijo respecto del padre, del nieto con el abuelo, el bisnieto con el  
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bisabuelo, el tataranieto con el tatarabuelo y así sucesivamente, y por eso el 

precepto señala que el grado de parentesco se determina por el número de 

generaciones, lo que se conoce como la “línea directa”, distinta desde luego de la 

“línea colateral” (p. 44). 

Lo precedente, lleva por otro lado a sostener, en palabras de Soto (2005), que 

“…Para establecerse el parentesco consanguíneo, debe partirse del hecho natural 

de la generación, es decir, el punto de partida es la filiación. Si ésta ha sido 

comprobada, quedará establecida la línea de parentesco con los ascendientes y 

parientes colaterales de la madre y del padre, si éste es conocido” (p. 109). 

En suma, las mencionadas consideraciones conducen a enfatizar que el 

parentesco de consanguinidad es aquel parentesco que tiene por base la 

comunidad de sangre, derivada de la generación, donde cada generación 

representa un grado (primer grado, segundo, tercero, etc.), y los diversos grados 

forman una línea a partir de un tronco común (línea recta o línea colateral). 

La línea es la serie de parientes que descienden los unos de los otros o de un 

autor común. Puede ser recta, que es la que forman las personas que descienden 

unas de otras, o colateral, llamada también oblícua o transversal, y que es la que 

forman las personas que sin descender unas de otras, tienen un progenitor común 

(hermanos, tíos y sobrinos). El parentesco en la línea colateral puede ser de doble 

o simple conjunción. Es de simple conjunción cuando el parentesco es sólo por parte 

del padre o por parte de la madre: los hermanos de padre solamente se llaman 

paternos, y los hermanos sólo de la madre se denominan maternos. El parentesco 

es de doble conjunción cuando los colaterales son parientes a la vez en la línea 

paterna y materna, o sea, cuando proceden de un mismo padre y de una misma 
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madre: estos hermanos se llaman carnales (Alessandri A., Somarriva M., y 

Vodanovic A., 1998, pp. 436-438). 

Sólo con fines ilustrativos para la presente investigación, conviene anotar que la 

doctrina también distingue entre parentesco legítimo de consanguinidad y 

parentesco ilegítimo de consaguinidad. El primero, es aquel en que todas las 

generaciones de que resulta han sido autorizadas por la ley; como el que existe 

entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, que han sido también 

hijos legítimos del abuelo (Alessandri A., Somarriva M., y Vodanovic A., p. 437). Por 

el segundo, se considera el que se produce cuando una o más de las generaciones 

de que resulta, no han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos hermanos 

hijos legítimos de dos hermanos, uno de los cuales ha sido hijo ilegítimo del abuelo 

común (Gómez, 1992, p. 30). 

1.3.2. Parentesco por afinidad 

“El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón 

y los parientes de la mujer, o entre la mujer y los parientes del varón” (Soto, 2005, 

p. 109). Es decir, el parentesco por afinidad (también llamado parentesco legal) es 

aquel que surge por el hecho del matrimonio, cuyo acto produce efectos jurídicos 

tanto entre los cónyuges como en relación a sus parientes, dando lugar al 

establecimiento de vínculos entre cónyuges con los parientes consanguíneos de 

cada uno de ellos. 

El parentesco por afinidad -conforme a lo establecido por la doctrina- puede ser 

también de dos clases: legítimo e ilegítimo. 
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La afinidad legítima es la existe entre una persona que está o ha estado casada 

y los consanguíneos legítimos de su cónyuge. La línea o grado de afinidad legítima 

de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea 

o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho 

consanguíneo (Gómez, 1992, p. 31). Por ejemplo, la que existe entre el marido y los 

hermanos legítimos de su esposa, o viceversa, o entre los hijos de la esposa nacidos 

en matrimonio anterior, o entre la esposa y los hermanos del otro cónyuge o los 

hijos legítimos de éste nacidos en matrimonio anterior. 

En lo que respecta a la afinidad ilegítima (o parentesco de afinidad 

extramatrimonial), se presenta entre una de las personas que no han contraído 

matrimonio y se han conocido carnalmente y los consanguíneos de la otra (Gómez, 

1992, p. 31). Es decir, es aquella que resulta de la unión libre o concubinato entre 

una de las personas y los consanguíneos de la otra. Entre otros, entre la compañera 

permanente y los hermanos legítimos o matrimoniales de su compañero, o entre 

uno de los cónyuges y los parientes ilegítimos del otro, o entre el marido y el 

hermano extramatrimonial de la esposa, etc. 

Es importante destacar que aun cuando el Código Civil peruano no contiene 

norma expresa concerniente al parentesco legítimo e ilegítimo, su distinción resulta 

de suma utilidad en estos tiempos, ya que los cambios experimentados en la 

legislación nacional cada vez han ido reduciendo  la distancia entre las personas 

casadas y quienes mantienen una unión de hecho o concubinato, reconociendo a 

estas últimas similares derechos a los que se derivan del matrimonio, en diversos 

ámbitos (seguridad social, sucesiones, etc.), así como el surgimiento de  



12 
 

impedimentos e incompatibilidades por causa de su existencia, que se extienden 

inclusive a sus parientes. 

Así, por ejemplo, tenemos que tanto el artículo 42° de la Ley N° 29277, Ley de la 

Carrera Judicial, como el artículo 41° de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, 

determinan la existencia de incompatibilidades por razón del parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad [y concretamente en lo que es materia de la 

presente investigación], segundo de afinidad, por matrimonio y unión de hecho [que 

concierne a la afinidad ilegítima o extramatriomonial]. Esta relación de parentesco 

igualmente es tomada en cuenta en el artículo 7º de la Ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, en donde -además de los cónyuges, hijas o hijos- se comprende 

como miembros del grupo familiar -entre otros- a los convivientes, exconvivientes, 

a las y los ascendientes o descendientes por afinidad y a los parientes colaterales 

hasta el segundo grado de afinidad.    

De modo que como se constata de algunas leyes, hoy en día puede afirmarse -a 

la luz de los cambios introducidos paulatinamente en nuestra legislación- que el 

parentesco de afinidad no se encuentra limitado a aquel que se produce por razón 

de matrimonio, generando una conexión entre uno de los cónyuges y los parientes 

consanguíneos del otro [parentesco legítimo], sino también se extiende a las 

uniones de hecho, dando por sentada la existencia de una relación parental entre 

las personas -varón y mujer- que sin haber contraído matrimonio mantienen un 

vínculo fundado en la convivencia y los consanguíneos de la otra [parentesco 

ilegítimo], lo que cual paulatinamente ha venido ganando importancia en la 

regulación de las relaciones humanas en la sociedad peruana. 
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Por otra parte, en relación a los alcances del parentesco por afinidad, conviene 

puntualizar que si bien éste surge como consecuencia del matrimonio entre cada 

uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro, sin que exista 

vínculo entre los parientes consanguíneos de uno y otro [lo que significa que se 

encuentra limitado al cónyuge]. Tal afinidad, empero, tratándose de la línea recta no 

acaba con la disolución del matrimonio que la produce, y subsiste en el segundo 

grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex-cónyuge, 

conforme a lo establecido en la segunda parte del artículo 237° del Código Civil 

vigente. 

1.4. EL PARENTESCO POR AFINIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL 

PERUANO  

De acuerdo a como esta normado el parentesco de afinidad en el Código Civil 

peruano, a pesar de producirse la extinción del matrimonio, los parientes 

consanguíneos y colaterales de los cónyuges, continúan indisolublemente vinculados 

a los mismos. Así, el citado ordenamiento legal al regular lo concerniente al 

parentesco por afinidad en el artículo 237º, señala que: “El matrimonio produce 

parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes 

consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco 

por afinidad que el otro por consanguinidad. 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”. [cursiva 

agregada] 

Suárez Franco (1998, p. 31), desarrolla el concepto del parentesco, precisando 

que con respecto a la afinidad debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
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a) Entre cónyuges no existe parentesco alguno.  

b) Un solo acto sexual es suficiente para dar origen al parentesco de afinidad entre 

quien ha conocido carnalmente a una persona y los consanguíneos de otra, no es 

menester que las relaciones sexuales revistan condiciones de notoriedad y 

estabilidad. 

c) La afinidad no fenece por la disolución del matrimonio o la suspensión de la vida 

en común. 

d) No hay afinidad entre los consanguíneos del hombre y de la mujer unidos en 

matrimonio o que sean compañeros permanentes; v. gr., no son parientes los 

hermanos de la esposa con los hermanos de su marido, o viceversa, como tampoco 

serán afines los padres del compañero permanente con los padres de la compañera 

permanente. 

1.4.1. Características del parentesco por afinidad 

En palabras de Varsi Rospigliosi (2013, pp. 25-26), que se sintetizan a 

continuación, el parentesco de afinidad tiene una serie de notas que la caracterizan: 

a) Es un vínculo, que une a dos cónyuges con los parientes del otro; esto es, trata 

de un vínculo de carácter legal y no natural (o de sangre). 

b) Singularidad, debido a que los parientes afines no pueden equipararse con los 

parientes consanguíneos, existiendo diferencias entre los mismos; v. gr., destaca el 

autor, el entenado no es igual al hijo, aunque con base en la teoría de la familia 

ensamblada se le confiere un status simili para ciertas situaciones, tal como lo ha 

reconocido el Tribunal Constitucional.  
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c) Sujetos que la componen, pues resultan -en primer lugar- del matrimonio 

[afinidad legítima] y -atendiendo a la progresión legislativa- además pueden derivar 

de las uniones de hecho [afinidad ilegítima], lo que implica que -ejemplifica Varsi, 

considerando la afinidad resultante del matrimonio- estos son:  suegro, suegra, 

cuñado, cuñada, yerno, nuera, padrastro, madrastra, entenado, entenada.  

d) Entre cónyuges no hay parentesco, pues a ellos cuentan con vínculo conyugal 

(uxorio) no parental; vale decir, los relaciona el matrimonio y no el parentesco, y por 

lo mismo, explica Varsi citando a De Barrios Monteiro, la relación entre ellos es mucho 

más estrecha que la afinidad y que el propio parentesco, lo que significa -según 

agrega en línea de lo señalado por Azpiri- que la situación jurídica entre los cónyuges 

es más intensa y compleja que la producida por el parentesco.  

e) Es personal, pues la afinidad es un vínculo que se atribuye solo al cónyuge 

respecto de los parientes del otro, no respecto de los parientes entre sí de uno y otro 

entre sí. No hay afinidad entre contraparientes, los consanguíneos de uno u otro 

cónyuge, no son parientes; entre los afines de un cónyuge y el otro cónyuge no existe 

afinidad, afines entre sí no son afines; los concuñados y ni los consuegros son 

parientes afines (la afinidad no genera afinidad), los hermanastros tampoco.  

f) Permanencia y continuidad especial. La permanencia y continuidad difiere a 

la consanguinidad. 

1.4.2. De la proximidad y alcance del parentesco de afinidad 

Al igual que en el parentesco de consanguinidad, la proximidad del parentesco 

de afinidad se encuentra determinada por el número de generaciones, de tal modo 

que cada generación representa un grado. En ese sentido, con respecto a la 
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vinculación de una persona con otra, según la proximidad, podremos hacer mención 

que entre una y otra existe un parentesco de primer grado, de segundo grado, tercer 

grado, y así sucesivamente. Los diversos grados forman una línea a partir de un 

tronco común, pudiendo ser una línea recta o línea colateral.  

Esta proximidad en función al número de generaciones que conforman cada uno 

de los grados en el parentesco de afinidad sirve de esencia para establecer no solo 

la existencia del mismo sino además sus alcances, según trate de la línea recta o 

línea colateral. Así, el último párrafo del artículo 237º del Código Civil peruano hace 

expresa mención que la afinidad en línea recta no acaba por la disolución del 

matrimonio [implicando que en dicha línea recta la afinidad sería perpetua], en tanto 

que en la línea colateral aquella subsiste en el segundo grado en caso de divorcio y 

mientras viva el ex cónyuge, lo que indica una contradicción que rebasa la naturaleza 

jurídica del parentesco de afinidad, dado que -precisamente- es el matrimonio el que 

produce el vínculo entre los parientes consanguíneos de cada cónyuge y entre 

aquéllos y éstos. 

En lo que respecta a la perpetuidad del parentesco de afinidad en la línea recta, no 

obstante, conviene precisar que la legislación en general y el mencionado Código Civil 

en particular no hacen referencia a ningún hecho jurídicamente relevante que sirva 

de apoyo a su subsistencia luego de producirse la disolución del matrimonio. De 

hecho, cabe advertir en el curso de la historia que la institución familiar inicialmente 

se hallaba fundada sobre la base del interés y la atribución de funciones 

predominantemente políticas y económicas, y luego al reconocerse a la familia 

natural, que se funda en el matrimonio y en la sangre, ésta se afirma en el afecto, 
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cuya función es más bien de orden ético, como detalla Héctor Cornejo Chávez 

(1988, p. 24). 

Esta consideración de la familia fundada en el matrimonio, que se afirma en el 

afecto, y que cumple una función de orden ético, en cierto modo es recogida por la 

doctrina al explicar la perpetuidad del parentesco de afinidad en la línea recta, entre 

ellos el profesor Varsi Rospigliosi (2013), al sostener -citando a Paulo Lobo- que 

“[E]n lo que respecta a la línea recta y por razones morales, el parentesco de 

afinidad no fenece –subsiste– con la disolución del matrimonio que lo generó (arts. 

237 primer párrafo y 242, inc. 3), adfinitas in coniuge superstite non deletur. A pesar 

que me vuelva a casar, la afinidad en la línea recta persiste, llegando 

tener dos suegras, o, en su caso más (la primera y las que vendrán), i.e. conforme 

me vaya casando y divorciando iré dejando en el camino más y más suegras” (p. 

26, negrilla agregada).  

En definitiva, pareciera ser que la única explicación para la subsistencia del 

parentesco de afinidad en la línea recta más allá de la disolución del matrimonio que 

la produce se encontraría en el ámbito de lo ético, sin que en el orden jurídico se haga 

cuenta de algún hecho relevante que permita justificar de manera razonable su 

continuidad luego de extinguido el matrimonio, de cuya fuente brota, manteniéndose 

el vínculo parental cuando la realidad práctica niega tal situación. 

Por otro lado, el Código Civil establece que el parentesco en la línea colateral 

subsiste en el segundo grado en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge, lo 

que comprende a los parientes de los cónyuges, quienes sin descender unos de otros, 

unen sus respectivas líneas rectas en un ascendiente común, estableciendo con cada 

uno de los cónyuges un vínculo que surge por el hecho del matrimonio, el que por 
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imperio de lo dispuesto en la ley concluirá sólo con el fallecimiento del ex cónyuge, 

a pesar de haberse producido el divorcio con antelación a dicho evento; es decir, el 

parentesco de afinidad en el segundo grado colateral se mantendrá mientras viva el 

ex cónyuge, lo cual no sólo carece de lógica jurídica por cuanto tal parentesco tiene 

como fuente al matrimonio, sino además dado el alcance de la norma se termina 

por desvirtuar el ámbito del núcleo familiar al extenderse indebidamente a personas 

que ya no forman parte de él por extinción del vínculo conyugal, o que no llegaron 

a formarlo en tanto estuvo vigente. 

De hecho, los términos en que se encuentra redactado el artículo 237º del Código 

Civil respecto los alcances del parentesco de afinidad, podría dar lugar -como 

ejemplifica Varsi Rospigliosi- que un cónyuge cuente entre sus parientes con más 

de una suegra (la madre de su ex cónyuge o cónyuges y la madre su cónyuge 

actual), conforme se vaya casando y divorciando; siendo factible además añadir al 

ejemplo la existencia de un sin número de cuñados o cuñadas, sobrinos o sobrinas, 

a quienes siquiera podría llegar a conocerse, o entenados o entenadas procreados 

por el ex cónyuge con tercera persona, desconocida para el otro. 

En el contexto anotado, queda claro que el parentesco de afinidad, en la línea 

recta o el segundo grado de la línea colateral, a pesar de tratarse de una relación 

jurídica surgida del matrimonio no acaba con la disolución del vínculo matrimonial 

de los cónyuges y, muy al contrario, se extiende por virtud de la ley al hasta el final 

de la existencia de alguno de los ex cónyuges, lo que al margen de resultar 

irrazonable -debido a carecer dicha perpetuación del presupuesto objetivo, como es 

la vigencia del matrimonio, de cuya fuente nace-, podría conllevar la afectación de 

quienes, por razón del citado parentesco que perdura mientras viva el ex cónyuge, 
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encuentran limitaciones en la ley para un ejercicio cabal de todos los derechos 

reconocidos a las personas, en armonía con los principios y normas consagrados 

en la Constitución Política del Perú. 

1.5. EFECTOS JURÍDICOS DEL PARENTESCO 

Los efectos que genera el parentesco son variados y se manifiestan en diversos 

campos del ordenamiento jurídico. Unas veces en forma más significativa que en 

otras, según se trate del vínculo o relación existente, así como del acto o ámbito en 

el que se producen. 

Basta con echar una mirada a algunas de las materias que conforman el Código 

Civil peruano, empezando por el Libro I, Derecho de las Personas (filiación), Libro 

II, Acto Jurídico (celebración de contratos), Libro III, Derecho de Familia 

(impedimentos y validez del matrimonio), Libro IV, Derecho de Sucesiones 

(testamentos), por mencionar a manera ilustrativa. Ello igualmente se desprende de 

distintas situaciones surgidas del Código Procesal Civil y de la Ley General de 

Sociedades. 

Los efectos jurídicos del parentesco, conforme destaca la doctrina, tienen 

incidencia en todo el ordenamiento jurídico (civil, procesal, societario, tuitivo, laboral, 

etc.) y no son iguales, sin embargo, pueden resumirse en forma general en efectos 

de naturaleza patrimonial y no patrimonial, o más detalladamente en efectos de 

carácter personal (alimentos, patria potestad, filiación), económico (sucesiones, 

según grado de parentesco), prohibitivo (impedimentos matrimoniales, 

incompatibilidad laboral por razones de parentesco, etc.), dependiendo su 

intensidad del tipo de parentesco de que se trate.      
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De hecho, cabe apreciar que aun cuando el artículo 237º del Código Civil no 

detalla los efectos del parentesco de afinidad, éstos exceden el campo del derecho 

civil y se extienden a otros ámbitos, tal como reafirman al comentar dicha norma 

Luis Aliaga Huaripata e Ydalia Alvarado Quinteros (2007), dejando notar que los 

efectos no se encuentran limitados a la creación de algunos impedimentos 

matrimoniales y ciertas causas de invalidez del casamiento, o sus efectos 

procesales en materia de recusación y excusa, e impedimentos para testificar, sino 

que “cubren un mayor espectro jurídico”. 

Así, en cuanto se refiere al Código Civil, Aliaga Huaripata y Alvarado Quinteros 

identifican que tenemos entre ellos a la prohibición al administrador o 

administradores de la fundación de celebrar contratos con sus parientes afines del 

segundo grado (art. 107), la configuración de vicio de la voluntad por intimidación al 

agente de sufrir un mal sus parientes en el segundo grado de afinidad (art. 215), la 

existencia de impedimentos matrimoniales y causal de invalidez del matrimonio 

(arts. 242 incs. 3 y 4, y 274 incs. 4 y 6), la nulidad de las disposiciones testamentarias 

en favor del notario ante que se otorga o sus parientes dentro del segundo grado de 

afinidad, o el impedimento para ser testigo testamentario por dicho parentesco (arts. 

688, 704 y 705 inc. 7). Por otro lado, en el Código Procesal Civil identifican la 

prohibición de declarar como testigo al pariente dentro del tercer grado de afinidad, 

salvo en asuntos de Derecho de Familia o que lo proponga la parte contraria (art. 

229), el hecho de la legitimación para la inscripción y rectificación de partidas (art. 

827), que reconoce prerrogativas a los parientes de afinidad; y, en cuanto a la Ley 

General de Sociedades (art. 179) la atribución reconocida al director para celebrar 

con la sociedad contratos o conceder crédito o préstamos u otorgar garantías, 

aplicable tratándose de directores de empresas vinculadas y de los cónyuges, 
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descendientes, ascendientes y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad de los directores de la sociedad y de los directores de 

empresas vinculadas (pp. 35-38). 

Existe también en la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, norma expresa que 

hace mención al parentesco de afinidad, al que se recurre para determinar a los 

integrantes del grupo familiar y considerar dentro del mismo a los ascendientes o 

descendientes por afinidad y a los parientes colaterales hasta el segundo grado de 

afinidad, denotando la extensión de sus efectos y, a la par, la trascendencia de lo 

dispuesto en el artículo 237º del Código Civil, en otras áreas del derecho. Por otra 

parte, ello también se pone de manifiesto en la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera 

Judicial y en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, las cuales evidencian de 

manera clara los efectos que puede acarrear el parentesco de afinidad en el campo 

laboral, al recoger dentro de su normatividad prohibiciones de acceso y 

permanencia laboral en función a dicho parentesco. 

En todo caso, ante las situaciones referidas, conforme considera la doctrina, los 

efectos jurídicos del parentesco de afinidad son diversos, pudiendo dar lugar al 

reconocimiento de derechos, imposición de obligaciones y establecimiento de 

ciertas restricciones o limitaciones, con mayor incidencia en la línea recta que en la 

línea colateral, que pueden proyectarse en diversos campos, específicamente, en 

lo que nos interesa, en el ámbito laboral. 
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CAPITULO II 

EL DERECHO AL TRABAJO 

2.1. EL DERECHO AL TRABAJO 

El derecho al trabajo constituye la base esencial para el desarrollo de persona y 

el bienestar social, para una vida en dignidad, que se encuentra reconocido en el 

artículo 22º de la Constitución Política del Perú en los siguientes términos: “El trabajo 

es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de 

la persona”. 

Este derecho en su realización incluye la posibilidad de que el trabajador pueda 

acceder y permanecer en un trabajo libremente escogido, a efecto de alcanzar el 

bienestar material y espiritual, para él y su familia, mediante una remuneración en 

condiciones equitativas y de manera suficiente, lo que requiere por parte de los 

Estados el tomar las medidas necesarias para crear un entorno en el que existan 

las oportunidades necesarias para un empleo, conforme a los artículos 24º y 26º de 

la precitada Constitución, que reconocen el derecho a la remuneración de los 

trabajadores y a la igualdad de oportunidades para acceder a un trabajo, en 

concordancia con lo prescrito en los artículos 6º y 7º del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, que establece:  
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“Artículo 6. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 

o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 

derecho deberá figurar la orientación y formación técnicoprofesional, la 

preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir 

un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena 

y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 

económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione Una remuneración que 

proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo 

e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 

particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) 

Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme 

a las disposiciones del presente Pacto; (…)”. 
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El derecho al trabajo también se encuentra reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23º prescribe: “Toda 

persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social (…)”. 

En consideración de Guillermo Boza Pró (2014), “[E]l Derecho del Trabajo 

constituye la respuesta jurídica que el Derecho brinda a un fenómeno social 

relevante: Una relación jurídico-económica de carácter contractual entre dos partes 

−contrato de trabajo−, en la que una de ellas, el trabajador, pone su fuerza de trabajo 

a disposición de la otra parte, el empleador, para que este la dirija, a cambio del 

pago de una retribución” (p. 14). 

De acuerdo con diversas fuentes históricas, esta respuesta jurídica se inicia frente 

a la necesidad de regular las nuevas relaciones surgidas en el proceso de revolución 

industrial, entre trabajadores y empleadores, que dieron lugar en el siglo XIX a 

diversos conflictos y corrientes sociales exigiendo la intervención del Estado, para 

atender los reclamos de los trabajadores -según la doctrina- sobre mejoras en las 

condiciones de trabajo y una regulación que los proteja por ser la parte más débil 

de la relación laboral, lo que progresivamente fue introducido por los Estados no 

solo en sus legislaciones sino también en sus constituciones materiales, así como 

acogido por los organismos internacionales, como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, entre otros, que reconocen el derecho al trabajo como parte esencial 
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para el desarrollo de las personas y la realización de otros derechos humanos, por 

lo que es inherente a la dignidad humana. 

Ello también se evidencia de lo señalado en la Constitución Política del Perú, al 

reconocer en su artículo 1º que “la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad” son el fin supremo de la sociedad, reafirmando en el artículo 26º los 

principios que rigen la relación laboral, entre los que destaca el principio a la 

igualdad de oportunidades sin discriminación, que se traduce en el derecho que 

asiste a todas las personas a elegir libremente un trabajo, a acceder al empleo y a 

no ser privado injustamente del mismo -como se desprende del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales-, debiendo entenderse el trabajo 

como un aspecto esencial para que el ser humano pueda realizarse como persona 

y vivir con dignidad, así como contribuir al bienestar social,  lo que requiere que en 

la regulación legal del trabajo se elimine toda forma de discriminación para el acceso 

y la continuidad del vínculo laboral, basada en la existencia de prohibiciones o 

creación de incompatibilidades que afectan el derecho al trabajo. 

2.2. LA PROTECCIÓN AL TRABAJO 

La Constitución de 1993 reconoce el principio protector del Derecho Laboral, a 

través de los artículos 22 y 23, estableciendo el derecho al trabajo al igual que el 

deber como una base para el bienestar social y la realización de la persona, así 

como la indicación del trabajo como objeto de atención prioritaria del Estado, 

protegiendo con énfasis a la madre, a los menores de edad y al impedido. Además, 

se asegura que dentro de la relación laboral se respetan los derechos 

constitucionales específicos e inespecíficos y se reprime toda forma de trabajo 

forzoso o sin la debida retribución (Toyama, 2004, p. 75). 
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Esta protección al trabajo -en el caso peruano- parte de lo estipulado en el artículo 

27º de la Constitución, al disponer que la ley otorga al trabajador adecuada 

protección contra el despido arbitrario, esto es, prevé la defensa del derecho al 

trabajo, que según ha precisado el Tribunal Constitucional al emitir la sentencia en 

el expediente Nº 1124-2001-AA/TC, FJ 12- implica dos aspectos: por una parte, el 

de acceder a un puesto de trabajo (no discriminación y accesibilidad física), y por 

otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa, lo que hace necesario, en 

el primer caso, la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la 

población acceda a un puesto de trabajo (en forma progresiva y según las 

posibilidades del Estado), y en el segundo, la proscripción del despido arbitrario, 

salvo por causa justa. 

A decir de Rubio Correa (1996), el trabajo es un derecho a ser ejercitado 

libremente, pero también es un deber frente a nosotros mismos y frente a la 

sociedad, particularmente en un país pobre como el Perú, en el que millones de 

personas buscan y no encuentran un trabajo estable. Es base del bienestar social 

porque sólo el trabajo logra extraer los bienes de la naturaleza, o transformarlos 

hasta volverlos productos utilizables por la sociedad, ya que las máquinas y el 

dinero, por sí solos, no producen nada y siempre necesitan una persona que los 

maneje, de modo que sin trabajo no hay posibilidad de producir riqueza. El trabajo 

también es medio de realización personal en todos los sentidos de la palabra: nos 

hace útiles, nos hace creativos, y nos permite los ingresos indispensables para 

pagar las necesidades de nuestra vida diaria personal y familiar (p. 51). 

En palabras de Landa Arroyo (2017), los alcances del derecho al trabajo 

permiten distinguir: una dimensión subjetiva o individual y una dimensión 
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objetiva o institucional. La dimensión individual (derecho subjetivo), explica, 

supone el derecho al acceso al empleo y el derecho a la protección adecuada 

frente al despido arbitrario. En cuanto a lo segundo (dimensión objetiva o 

institucional), el derecho al trabajo impone al Estado el deber de generar 

políticas, planes y programas que en la mayor medida posible logren el pleno 

empleo en el país (pp. 148-149). 

Así, tenemos entonces que la actividad laboral -conforme a autorizada doctrina- 

no es algo que pueda ser considerado al margen del ser humano como persona 

(trabajador), que aspira conseguir el bienestar material y espiritual (para él y su 

familia), o sin tener en cuenta a la sociedad en su conjunto, a la que sirve de base 

para su desarrollo, sino que ambos aspectos deben ser armonizados a efecto de 

una adecuada regulación estatal, que proteja a quien tiene un trabajo, por un lado, 

y por otro, permita su acceso a quien no lo tiene, reafirmando los principios 

fundamentales para remediar la desigualdad preponderante por razones 

socioeconómicas o jurídicas, tanto en el ingreso como en la permanencia laboral.  

2.3. PRINCIPIOS DEL DERECHO AL TRABAJO 

Para Arévalo Vela y Avalos Jara (2007) los principios del Derecho del Trabajo 

son conocidos como aquellos conceptos de naturaleza general que inspiran y 

orientan la creación, la interpretación y la aplicación de las normas laborales (p. 17). 

En suma, acota Rodríguez Chávez (2002), son enunciados lógicos y éticos, de 

naturaleza normativa aceptada universalmente que sirven de fundamento al 

Derecho positivo y de criterio para la recta interpretación y aplicación de la ley y 

realización de la justicia (p. 120). 
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La Constitución Política del Perú, en el artículo 26, reconoce los principios 

aplicables al ámbito laboral, estableciendo que en toda relación laboral se respetan 

los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. 

Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. 

Interpretación favorable al trabajador sobre el sentido de una norma. Pero, estos 

principios no son los únicos aplicables en el ámbito laboral, ya que tanto la ley como 

la jurisprudencia han reconocido que también existen otros principios, tales como el 

principio de primacía de la realidad, el principio de racionalidad, el principio de 

continuidad, el principio de buena fe laboral, el principio de progresividad de los 

derechos laborales en tanto forma parte de los derechos humanos fundamentales, 

por mencionar alguno de ellos. 

Como bien es sabido, la existencia de estos principios engloba en su 

configuración como el máximo valor a la persona humana y su dignidad, atendiendo 

a lo previsto en el artículo 1° de la Constitución Política del Estado, que establece: 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado”. De modo que el trabajador como persona humana 

merece respeto y protección en todos los derechos que le asisten como persona, 

particularmente en lo concerniente a su derecho al trabajo, el cual implica, por un 

lado, el poder acceder a un puesto de trabajo, y por otro, no ser despedido sino por 

causa justa conforme al procedimiento establecido según la ley. 

De hecho, no se debe olvidar que el trabajo en sus diversas modalidades 

contribuye no solo al progreso social y económico del país sino además es un medio 

de realización de la persona, como lo establece el artículo 22° de la Constitución 

Política del Estado. De ahí, entonces, de lo expuesto hasta el momento debemos 
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entender que el acceso a un trabajo constituye la aspiración de cada hombre y de 

cada mujer, en condiciones de libertad y con respeto de sus derechos 

fundamentales. 

2.3.1. El principio de igualdad de oportunidades laborales 

El derecho a la igualdad se encuentra contemplado en el artículo 2, inciso 2, de 

la Constitución Política del Estado, cuyo reconocimiento constituye uno de los 

pilares fundamentales del ordenamiento legal. En materia laboral, la Constitución 

recoge el principio de igualdad en el artículo 26º, el cual estipula que la relación 

laboral se rige -entre otros- por el principio de igualdad de oportunidades sin 

discriminación. De tal manera que la igualdad se encuentra claramente configurada 

como un derecho fundamental. 

Este principio, también consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establece que no pueden establecerse tratos desiguales entre 

trabajadores que se encuentren en idénticas condiciones laborales, por razones de 

sexo, religión, raza, nacionalidad, edad, estado civil o por cualquier otro motivo de 

carácter reprochable (Arévalo, 2007, p.18). 

 En campo específico laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

incluye disposiciones que garantizan la igualdad de oportunidades y trato en el 

acceso a la formación y el empleo, estableciendo que los Estados que lo ratifiquen 

deberán incluir, entre sus objetivos de política nacional, el de permitir que las 

personas que desempeñen o deseen desempeñar un empleo, ejerzan su derecho 

a hacerlo sin ser objeto de discriminación, lo que podría llegar a manifestarse -en 

consideración de los estudiosos del tema- tanto al momento de acceso a un empleo 
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(proceso de selección), como por medio del despido injustificado (fundado en 

prejuicios, disposiciones legales que afectan principios, etc.), en el caso de gozar 

de un empleo. 

De hecho, en concordancia con el principio de igualdad de oportunidades previsto 

en el artículo 26º de la Constitución Política del Perú, así como lo previsto en los 

instrumentos internacionales, se encuentra prohibida la discriminación entre las 

personas para el ingreso a un puesto de trabajo o su permanencia en el mismo, lo 

que significa la necesidad de proscribir del ordenamiento legal y en nuestra realidad 

cualquier regulación y práctica que conlleve una situación de desigualdad entre las 

personas y las excluya de las oportunidades laborales que pueda darse, por razón 

de su pertenencia a cierto grupo social, por su filiación personal o cualquier otro 

motivo, que implique la trasgresión de los derechos fundamentales. 

La igualdad de oportunidades laborales se encuentra resguardada cuando se 

acredita la existencia de los dos requisitos siguientes: a) paridad, uniformidad y 

exactitud de otorgamiento o reconocimiento de derechos ante hechos, supuestos o 

acontecimientos semejantes, y b) paridad, uniformidad y exactitud de trato o relación 

intersubjetiva para las personas sujetas a idénticas circunstancias y condiciones. En 

buena cuenta, la igualdad se configura como un derecho fundamental de la persona 

a no sufrir discriminación jurídica alguna; esto es, a no ser tratada de manera dispar 

respecto a quienes se encuentren en una misma situación, salvo que exista una 

justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato. (Puntriano y otros, 

2009, p. 134). 

Sobre el tema en cuestión, el Tribunal Constitucional al emitir la sentencia en el 

expediente N° 0008-2005-AI, 12/08/2005, FJ 23, ha señalado que “la igualdad de 
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oportunidades –en estricto, igualdad de trato– obliga a que la conducta ya sea del 

Estado o los particulares, en relación a las actividades laborales, no genere una 

diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria”. En la referida ocasión 

igualmente ha precisado que la igualdad ante la ley -con idea de reparto equitativo- 

entre las personas se manifiesta en dos planos: La igualdad ante la ley y la igualdad 

de trato (en este caso aplicable al ámbito de las actividades laborales).  

Por ende, el principio de igualdad de oportunidades en el trabajo no es una 

cuestión menor que pueda soslayarse, sino todo lo contrario, tiene que ver con la 

concreción misma del ser humano como persona y su proyecto de vida, en un 

ámbito de libertad o igualdad, para decidir sobre su destino y lograr su realización, 

no pudiendo asumirse ninguna otra postura legal sino aquella orientada a potenciar 

los niveles de igualdad para el acceso a un puesto de trabajo y la conservación del 

empleo por parte de quienes lo tienen. 

2.3.2. La irrenunciabilidad de los derechos reconocidos 

Como se ha detallado, en nuestra Constitución Política el principio de 

irrenunciabilidad de los derechos laboras goza de protección, de modo que no es 

admisible una renuncia por parte del trabajador a sus derechos laborales 

reconocidos taxativamente por la ley, careciendo de eficacia cualquier acto de 

disposición que se pudiera hacer con respecto. En palabras de Rubio Correa, “Esto 

quiere decir que, aunque un empleador haga firmar a un trabajador que renuncia a 

tal o cual derecho laboral, el trabajador puede luego reclamarlo y le será otorgado, 

precisamente por su irrenunciabilidad” (Rubio, 1996, p. 54).  
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2.3.3. La interpretación favorable al trabajador sobre el sentido de 

una norma 

Este principio, conocido como in dubio pro operario, previsto en el inciso 3 del 

artículo 26° de la Constitución, es aplicable ante la existencia de una norma jurídica 

cuyo contenido (ámbito objetivo de la norma) y alcances (ámbito subjetivo de la 

norma) puede tener varios sentidos interpretativos, y que aún después de haber 

agotado todas las técnicas de la hermenéutica jurídica para desentrañar su 

significado y aplicarla (juicio de subsunción), persiste la duda respecto a su 

contenido de alcances, en cuyo supuesto, se debe interpretar en el sentido más 

favorable al trabajador (Canelo, 2018, pp. 307-308). 

Dicho precepto -como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el expediente N° 0013-2002-AI, 13/03/2003, FJ 4- no reconoce directamente 

derecho constitucional alguno. Se trata, más bien, de un criterio de interpretación 

utilizable en materia laboral, cuya aplicación se encuentra supeditada a que, en una 

norma legal, exista una "duda insalvable" sobre su sentido. 
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CAPITULO III 

EL PARENTESCO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

El derecho del trabajo es un desprendimiento del derecho civil relativamente 

recientemente –en perspectiva histórica- ya que su antigüedad no se remonta ni 

siquiera a dos cientos años atrás. Para comprender las razones de esta escisión, 

debemos reparar en un dato jurídico de inmensas repercusiones sociales que es de 

los principios que inspiran el ordenamiento civil (Neves, 2018, p. 09). 

En efecto, como señala el profesor Neves Mujica, en el derecho civil se proclamó 

la igualdad de todas las personas en el goce y ejercicio de sus derechos, cuyo 

precepto también ha sido recogido en el derecho al trabajo, con la particularidad de 

que este último, debido a la fragilidad del trabajador frente al empleador por las 

escasa, fuentes de trabajo, interviene para fijar  ciertos límites a la autonomía privada 

en defensa de los trabajadores, quienes no tienen el mismo poder económico que los 

empleadores. 

De ahí, entonces, que el trabajador en tanto persona humana, goza de 

reconocimiento y protección por el ordenamiento jurídico no sólo de derechos 
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fundamentales que asisten a toda persona sino además de aquellos propios a su 

condición de trabajador, entendiendo que como tal no debe ser considerado como 

una simple mercancía u objeto de trabajo sino merecedor de protección en su 

dignidad y en todos los derechos humanos que le asisten.  

Esta protección especial de la dignidad del trabajador -según explica el Tribunal 

Constitucional en la sentencia emitida en el expediente Nº 00273-2010-PA/TC, FJ 

6- encuentra su justificación en la implicación personal del trabajador en la actividad 

laboral y en la realización misma de la actividad laboral como un espacio para 

desarrollar sus proyectos y planes de vida, pero además en la posición de sujeción 

del trabajador frente al empleador y en la posición propicia de este frente aquel para 

causar lesiones a la dignidad personal. 

Ello en la medida en que la Constitución Política del Perú, en su artículo primero, 

reconoce que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad, y en el caso específico del derecho al trabajo garantiza 

su atención prioritaria en sus diversas modalidades, por ser base del bienestar social 

y un medio para su realización, lo que se encuentra estrechamente relacionado con 

la dignidad de la persona -conforme se ha venido reiterando- y forma parte de los 

derechos fundamentales, que incluye un conjunto de derechos laborales. 

Estos derechos laborales, como parte de los derechos humanos, en 

consideración de Canessa (2008, pp. 72 y 111-151) se refieren -entre otros- al 

derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la remuneración mínima, el derecho a 

la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la prohibición de la 

esclavitud y de la servidumbre, la protección contra el desempleo, la protección 

contra el despido y, particularmente, la prohibición de discriminación en materia de 
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empleo y ocupación [relacionado con nuestra investigación], que puede producirse 

-estimamos- debido a la existencia de normas legales que limitan o prohíben el 

acceso o continuidad del vínculo laboral, basadas en cuestiones de índole personal, 

tales como la relación jurídica de afinidad que en algún pudo darse entre los ex-

cónyuges y sus parientes consanguíneos.  

3.2. LIMITACIÓN LABORAL POR PARENTESCO EN EL PODER 

JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO 

La doctrina y jurisprudencia nacional distinguen de manera unánime como signos 

distintivos del derecho al trabajo, por un lado, el poder acceder a un puesto de 

trabajo; y, por otro, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Ello, sin 

embargo, no siempre se torna favorable a todas las personas, pues en algunos 

casos existen limitaciones o la imposibilidad legal de poder acceder a una función 

determinada o permanecer en ella -en el caso particular del Poder Judicial y el 

Ministerio Público- debido a la incompatibilidad por causa de parentesco, 

específicamente el parentesco por afinidad cuya continuidad luego de extinguirse el 

vínculo del matrimonio es tema materia de debate en la presente investigación. 

En efecto, en el caso concreto del Poder Judicial, el artículo 42° de la Ley Nº 

29277, Ley de la Carrera Judicial, publicada el 07 de noviembre del 2008 (con 

vigencia a los ciento ochenta días contados desde su publicación), prescribe que: 

“Art. 42°.- Incompatibilidades 

Hay incompatibilidad por razón del parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad, por matrimonio y unión de hecho: 
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1.  Entre jueces de la Corte Suprema, entre éstos y los jueces superiores y jueces 

de los distritos judiciales de la República; así como, con los secretarios y relatores 

de Sala de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores de la República y con los 

secretarios de juzgados de los distritos judiciales de la República; 

2.  En el mismo distrito judicial entre jueces superiores y entre éstos y los jueces, 

secretarios y relatores de sala y secretarios de juzgado; entre jueces y entre éstos 

y los secretarios y relatores de sala y secretarios de juzgado; y, los secretarios y 

relatores de sala y secretarios de juzgado entre sí; y, 

3.  Entre el personal administrativo y entre éstos y el personal jurisdiccional, 

perteneciente al mismo distrito judicial”. 

Por otra parte, el Ministerio Público tampoco resulta ajeno a la antes referida 

limitación por razones de parentesco, ya que el Decreto Legislativo N° 052- Ley 

Orgánica del Ministerio Público, contiene una disposición de carácter prohibitivo que 

excluye de su ámbito laboral a quienes tienen una relación de parentesco que 

abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. El artículo 

47º de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece lo siguiente: 

“Art. 47°.- Incompatibilidad por razón de parentesco 

Hay incompatibilidad por razón de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y por matrimonio: 

1.  Entre el Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos; entre éstos y los 

Fiscales Superiores, Provinciales y Adjuntos de los Distritos Judiciales de la 

República. 
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2.  En el mismo Distrito Judicial entre Fiscales Superiores y entre éstos y los 

Fiscales Provinciales y Adjuntos en las respectivas categorías; entre los Fiscales 

Provinciales y entre éstos y los Adjuntos. 

3.  Entre el personal administrativo y entre éstos y los Fiscales, pertenecientes 

al mismo Distrito Judicial."   

La indicada incompatibilidad por razón de parentesco, en el caso del Ministerio 

Público, también ha sido recogida en el artículo 41° de la Ley Nº 30483, Ley de la 

Carrera Fiscal, publicada el 16 de julio del 2016, a través de la cual se reafirma los 

alcances de la citada prohibición, con un texto cuyo tenor es semejante al contenido 

en la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

Como puede colegirse de las normas mencionadas, los alcances del parentesco 

por afinidad y la continuación del mismo luego de la disolución del matrimonio, 

según lo previsto en el segundo párrafo del artículo 237º del Código Civil, no se 

limita al ámbito del derecho civil, sino que también puede repercutir en el derecho 

al trabajo, evitando que una persona pueda participar de una relación laboral, 

cuando lo que se debe buscar es un  trato en el que prime la igualdad de 

oportunidades sin discriminación, como lo prevé el inciso 1 del artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado, proscribiendo la emisión o conservación de normas 

que no se ajusten a la naturaleza de las cosas, tal como es el caso de la continuación 

del parentesco por afinidad, el cual se supone debiera concluir con la disolución del 

matrimonio que fue la causa de su generación. 

A propósito de ello, en este punto de la investigación conviene reiterar que en el 

marco de los derechos humanos, el poder acceder a un puesto de trabajo y a 

mantenerse en él en tanto no concurra alguna causa justa de despido, constituye 
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un derecho que se encuentra íntimamente vinculado con la realización de la persona 

y su dignidad, como fin supremo de la sociedad y el Estado, lo que quiere decir que 

al someterse a las personas a un trato desigual que lo discrimina por razones de 

parentesco, también se afecta su dignidad. 

El derecho a la dignidad no sólo se circunscribe al propio ser como persona sino 

también involucra el ámbito relacional para mejorar su condiciones de vida, como 

es el derecho al trabajo, reconocido constitucionalmente como base del bienestar 

social y un medio de realización de la persona, no existiendo en dicha consideración 

justificación para un tratamiento desigual por parte de las instituciones en virtud de 

normas que limitan el acceso y permanencia laboral por causas de parentesco, tanto 

más cuando se trata del parentesco de afinidad con respecto al cual el segundo 

párrafo del artículo 237º del Código Civil establece que no acaba con la disolución 

del matrimonio. 

El respeto de la dignidad de la persona, en el ámbito laboral, entre otros aspectos, 

implica la posibilidad de que cada hombre y cada mujer, en condiciones de igualdad, 

pueda concretar sus aspiraciones y planes de vida con pleno respecto de sus 

derechos fundamentales, de modo que no resulta correcto que se mantenga una 

limitación laboral basada en el hecho de existir una incompatibilidad por razón de 

parentesco de afinidad, cuando el matrimonio que le dio origen se ha extinguido 

entre los cónyuges; pues, el trabajo, en sus diversas modalidades, contribuye no 

solo al progreso social y económico del país sino además es un medio de realización 

de la persona, como lo establece el artículo 22° de la Constitución Política del Perú, 

encontrándose estrechamente relacionado con la dignidad de la persona, cuya 
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defensa y respecto son el fin supremo de la sociedad, según el artículo 1º de la 

citada Carta Magna. 

3.3. LA INNECESARIA REGULACIÓN DEL PARENTESCO POR 

AFINIDAD DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

a) Ausencia del elemento material 

Un primer aspecto a considerar es el hecho que el parentesco por afinidad tiene 

como base objetiva la existencia de la celebración del matrimonio. 

En efecto, conforme a lo establecido por el artículo 237° del Código Civil, el 

parentesco por afinidad se genera y sostiene en el matrimonio, lo que significa que 

producida la disolución del matrimonio por causa del divorcio (causa legal) o 

acontecido el fallecimiento de alguno de los conyugues (causa natural) se extingue 

cualquier relación parental careciendo de sustento la continuidad del parentesco por 

afinidad. 

No debe soslayarse que el parentesco por afinidad no se genera entre los 

cónyuges entre sí, sino entre éstos con los parientes del otro cónyuge, por virtud del 

matrimonio, de tal manera que bajo ningún contexto es aceptable que su continuidad 

exceda a la vigencia del matrimonio, sea que este concluya por causa legal o causa 

natural. 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta las graves repercusiones que podría 

conllevar el hecho de perennizar el parentesco de afinidad al margen de la relación 

matrimonial,  dada la importancia y magnitud de los efectos que produce su 

mantenimiento legal, cuyos alcances son no sólo de naturaleza patrimonial sino 
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también extrapatrimonial, más aún cuando el antes indicado carácter indefinido 

reconocido en el ámbito civil a este parentesco viene a constituir, en otros campos, 

sustento para el establecimiento de incompatibilidades y limitaciones, 

particularmente en cuanto se refiere al acceso y permanencia laboral,  de modo tal 

que aunado a lo antes mencionado, carecería de sentido la porfía en mantener el 

parentesco de afinidad luego de extinguido el vínculo conyugal. 

b) Inexistencia de justificación legal 

Otro punto a tomar en cuenta es la ausencia en el ordenamiento jurídico de 

alguna justificación explícita que sirva de apoyo para que persista el parentesco de 

afinidad, como dispone el segundo párrafo del artículo 237º del Código Civil, a pesar 

de la extinción del matrimonio que lo generó. 

Acerca de la subsistencia del citado parentesco, en la doctrina se trata de explicar 

que ello obedecería a razones de índole moral, trayendo a colación esencialmente 

aspectos relacionados a una aparente preservación ética en el ámbito de la familia; 

vale decir, por toda justificación se alude a una aparente necesidad de preservar el 

orden moral en el entorno familiar, ya que podría ser objeto de censura, por ejemplo, 

que uno de los cónyuges contraiga nupcias con el hijo o hija que tuvo su excónyuge 

en un anterior compromiso (parentesco de afinidad de primer orden); sin embargo, 

tal situación en nada se compara a las consecuencias que podrían derivarse de 

persistir la afinidad después de producido el divorcio, lo cual acarrearía que una 

misma persona -como advierte el profesor Varsi Rospigliosi- llegue a tener dos 

suegras, o, en su caso más (la primera y las que vendrán), y en la medida  que se 

vaya casando y divorciando dicha cifra se irá incrementando. 
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De otra parte, debe tomarse en cuenta que aun cuando el artículo 237º del Código 

Civil no detalla los efectos del parentesco de afinidad, éstos exceden el campo del 

derecho civil y se extienden a otros ámbitos, en específico el campo laboral, 

sirviendo de fundamento para la creación de impedimentos en el acceso a un puesto 

de trabajo y permanencia laboral, por razones de parentesco, como es el caso 

contemplado en el artículo 42° de la Ley Nº 29277- Ley de la Carrera Judicial y en 

los artículos 47º de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 41° de la Ley Nº 30483, 

Ley de la Carrera Fiscal, con la finalidad de evitar un posible conflicto de intereses 

entre el ámbito personal y el servicio público. 

Esta previsión, no obstante, se encuentra satisfecha con la Ley N° 26771, 

publicada el 15 de abril de 1997, que con carácter general establece la prohibición 

de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector 

público en casos de parentesco, por parte de quienes gozan de dicha facultad. 

Además, es de considerar que en cada institución del sector público existe un 

órgano de control interno encargado de cautelar la correcta prestación de los 

servicios en las entidades públicas. 

En definitiva, pareciera ser que la única explicación para la subsistencia del 

parentesco de afinidad -más allá de la disolución del matrimonio que la produce- se 

encontraría en el ámbito de lo ético, sin que en el orden jurídico se haga cuenta de 

algún hecho relevante que permita justificar de manera razonable su continuidad 

luego de extinguido el matrimonio, de cuya fuente brota, manteniéndose el vínculo 

parental cuando la realidad práctica niega tal situación. 
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b) Implicancias en el campo laboral 

El tercer aspecto que debe considerarse es la afectación que podría derivar en el 

derecho al trabajo la continuación del parentesco por afinidad, tanto en el acceso 

como la permanencia laboral. 

Ello si tomamos en cuenta la existencia de normas prohibitivas que limitan el 

poder acceder o permanecer en un puesto de trabajo por razones de parentesco, 

como se desprende tanto de la Ley de la Carrera Fiscal como de la Ley de la Carrera 

Judicial. No se debe olvidar que el trabajo, en sus diversas modalidades contribuye 

no solo al progreso social y económico del país sino además es un medio de 

realización de la persona, como lo establece el artículo 22° de la Constitución 

Política del Estado, por lo que debemos entender que el acceso a un trabajo 

constituye la aspiración de cada hombre y de cada mujer, en condiciones de libertad 

y con respeto de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, las normas deben ser un instrumento para que todas las 

personas, sin distinción de ninguna clase, puedan alcanzar su bienestar material y 

su desarrollo espiritual, teniendo derecho a desarrollarse en condiciones de libertad 

y en igualdad de oportunidades, dentro de lo cual se encuentra el derecho a acceder 

a un puesto de trabajo y a la permanencia laboral, debiendo ser tratado con respecto 

de su dignidad y protegido frente a cualquier tipo de discriminación que impida su 

realización como ser humano. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN 

Se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego a una interpretación en 

relación con la percepción sobre la norma de la continuidad del parentesco de los 

trabajadores del Ministerio Público (50), trabajadores del Poder Judicial (50), 

abogados (50) y alumnos (50) de la Facultad de Derecho; y en relación con los 

perjuicios que esta norma podría estar causando en los mismos. 

Es así que los datos recogidos y procesados fueron sometidos a medición, todo lo 

cual nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos a continuación 

para luego poder efectuar la discusión de resultados que contrastados con la hipótesis 

formulada nos permitió elaborar las conclusiones y sugerencias pertinentes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1 

     Grupos 

Encuestados 

¿Está usted de acuerdo con que la afinidad en línea recta 

debe acabar con la disolución del matrimonio que la 

produce? 

              Sí           No   Total                           

      Poder Judicial                37            13    50                     

Ministerio Público                35            15     50 

Abogados                22            28                50 

       Estudiantes                28            22    50  

Subtotal               122           78      200 

Total  %               61%          39%        100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se puede apreciar que, en general, gran parte 

de los encuestados (61%) no están de acuerdo con la siguiente parte del código civil 

"...La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la 

produce...". Sin embargo, la muestra está diferenciada por los siguientes grupos: 

trabajadores del poder judicial, trabajadores del ministerio público, trabajadores de 

un estudio jurídico y estudiantes. Se encuentran diferencias entre estos grupos. Lo 

anterior nos indicaría que posiblemente son las personas cuyo trabajo requiere una 

mayor formación y experiencia profesional (Poder Judicial y Ministerio Público) que 

estarían en contra del referido artículo; además, para entender el rechazo en 

cuestión por este grupo de personas, también se debe tener en cuenta que estos 

dos grupos son quienes están más propensos a verse perjudicados por dicha 

norma, ya que son trabajadores del sector público, que es el sector donde existe la 

mayor cantidad de normas que prohíben a los funcionarios públicos con la facultad 

de nombramiento y contratación de personal, o con alguna injerencia en el proceso 

de selección a contratar, bajo cualquier forma, a parientes. 
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Gráfica 1 

Está usted de acuerdo que la afinidad en línea recta debe acabar con la 

disolución del matrimonio que la produce. 

 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Tabla 2 

Razones porque si 

Razones por las cuales la afinidad en línea recta debe 

acabar con la disolución del matrimonio.  

                                                                         F            Total                           

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de la población está de acuerdo con que la 

continuación de la afinidad en línea recta después del matrimonio debe acabar. Los 

motivos que dieron fueron: En un 77% que “en la práctica ya no existe ningún tipo 

de afinidad al disolverse el matrimonio”, entendiendo este hecho como el separarse 

no solo del ex cónyuge, sino que también de su familia y la conclusión de todo tipo 

de relación por afinidad, que se adquirió al contraer matrimonio. En un 9% por 

cuanto “Vulnera algunos derechos de la persona divorciada (al desarrollo 

profesional, al trabajo, a la relación laboral)”. En un 6% debido a que restringe 

oportunidades laborales; y, en un 2% por considerar que vulnera el derecho a la 

igualdad de oportunidades. 

Debe prevalecer solo la amistad y buenas relaciones, solo 

sería por cuestión de las obligaciones y la tutela 

3 2% 

Vulnera algunos derechos de la persona divorciada 

(igualdad de oportunidades) 

3 2% 

Restringe las oportunidades laborales a pesar de haberse 

disuelto el vínculo por afinidad 

7 6% 

Vulnera algunos derechos de la persona divorciada (al 

desarrollo profesional, al trabajo, a la relación laboral) 

11 9% 

En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al disolverse 

el matrimonio 

94 77% 

Otros 4 4% 

 

                                      Subtotal Sí 122 100% 
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Gráfica 2 

Razones por las cuales la afinidad en línea recta debe acabar con la 

disolución del matrimonio.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

A: Debe prevalecer solo la amistad y buenas 
relaciones, solo sería por cuestión de las 
obligaciones y la tutela. 

B: Vulnera algunos derechos de la persona 
divorciada (igualdad de oportunidades). 

C: Restringe las oportunidades laborales a pesar de 
haberse disuelto el vínculo    por afinidad 

D: Vulnera algunos derechos de la persona 
divorciada (al desarrollo profesional, al trabajo, a la 
relación laboral) 

E: En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al 
disolverse el matrimonio 

F: Otros 
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Tabla 3 

Razones porque no 

Razones por las cuales la afinidad en línea recta no debe 

acabar con la disolución del matrimonio.  

                                                                          F          Total                           

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: Entre los que dijeron no estar de acuerdo, el 45% considera 

que se crean vínculos a nivel familiar-civil-procesal-administrativo y penal, sin 

especificar estrictamente qué tipo de vínculos son estos. Un 24% señala estar de 

acuerdo por el simple hecho de estar establecido de esa manera en la norma, esto 

es, con lo que dice la norma en sí. El 8% de ellos señalaron sentirse conformes por 

cuestiones familiares, sobre todo en caso de existir hijos cuando en realidad la 

norma no les afecta. El 8% señala que después del divorcio sigue existiendo vínculo 

por afinidad. Finalmente, el 6% estima que no debe acabar la afinidad con la 

disolución del matrimonio para evitar que puedan existir casos de nepotismo en el 

trabajo. 

 

 

Para evitar que puedan existir casos de nepotismo en el 

trabajo 

5 6% 

Después del divorcio sigue existiendo vínculo por afinidad 6 8% 

Por una cuestión familiar, sobre todo en el caso de existir 

hijos en el matrimonio 

6 8% 

Porque se encuentra establecido en nuestra normatividad 19 24% 

Se crean vínculos a nivel familiar-civil-procesal-administrativo 

y penal 

35 45% 

Otros 7 9% 

Subtotal No 78 100% 
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Gráfica 3 

Razones por las cuales la afinidad en línea recta no debe acabar con la 

disolución del matrimonio.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

A: Para evitar que puedan existir casos de nepotismo 
en el trabajo 

B. Después del divorcio sigue existiendo vínculo por 
afinidad 

C. Por una cuestión familiar, sobre todo en el caso de 
existir hijos en el matrimonio 

D: Porque se encuentra establecido en nuestra 
normatividad 

E: Se crean vínculos a nivel familiar-civil-procesal-
administrativo y penal 

F: Otros 
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Tabla 4 

Grupos  

Encuestados 

¿Está usted de acuerdo que subsista la afinidad en el 

segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y 

mientras viva el ex cónyuge? 

              Sí          No   Total                           

      Poder Judicial                6             44    50                     

Ministerio Público                10           40     50 

Abogados                12           38    50 

       Estudiantes                15           35    50  

Subtotal                43           157      200 

Total    %                22%        78%       100% 

   Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con el cuadro, en forma mayoritaria, los 

encuestados tampoco están de acuerdo con la parte final del segundo párrafo del 

artículo 237, que prevé: “Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea 

colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge...”. Esta vez la proporción 

de personas que no están de acuerdo con el citado tenor de la norma alcanza un 

78%. Por grupos se observa una distribución parecida a la anterior: quienes en 

mayor número dijeron no estar de acuerdo con la parte citada del artículo fueron los 

trabajadores del Poder Judicial (44%). En segundo lugar, se ubican los trabajadores 

del Ministerio Público, quienes expresaron no estar de acuerdo (40%). Muy cerca, 

el grupo de trabajadores de un estudio jurídico dijo no estar de acuerdo; y finalmente 

fue en el grupo de estudiantes quienes no estuvieron de acuerdo. En síntesis, 

debido a la naturaleza de su trabajo, tales grupos con especial formación profesional 

en derecho, se muestran en desacuerdo con la subsistencia del parentesco de 

afinidad, debido a que sus componentes serían los más propensos a verse 

perjudicados con la norma. 
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Gráfica 4 

Está usted de acuerdo que subsista la afinidad en el segundo grado de la línea 

colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Tabla 5 

Razones porque si 

Razones por las cuales debe subsistir la afinidad en el 

segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y 

mientras viva el ex cónyuge. 

                                                                       F            Total                           

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Entre los que dijeron sí estar de acuerdo con dicha parte 

citada del Art 237 del Código Civil tenemos que un 42% considera que debe subsistir 

porque se crean vínculos a nivel familiar-civil-procesal-administrativo y penal. En 

tanto que un 12% cree que resguarda la integridad psicológica y social de la familia, 

y que el parentesco por afinidad se halla sujeto a las mismas limitaciones que el 

parentesco consanguíneo. El 7% estima que su subsistencia no afecta la vida 

laboral ni familiar. En tanto que un 9% de los encuestados destaca el hecho que 

después del divorcio sigue existiendo vínculo por afinidad. 

 

 

 

Después del divorcio sigue existiendo vínculo por afinidad 4 9% 

Porque su subsistencia no afecta la vida laboral ni familiar 3 7% 

El parentesco por afinidad se halla sujeto a las mismas 

limitaciones que el parentesco consanguíneo 

5 12% 

Porque resguarda la integridad psicológica y social de la 

familia 

5 12% 

Se crean vínculos a nivel familiar-civil-procesal-

administrativo y penal 

18 42% 

Otros 8 18% 

Subtotal Sí 43 100% 
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Gráfica 5 

Razones por las cuales debe subsistir la afinidad en el segundo grado de la 

línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

A: Después del divorcio sigue existiendo vínculo por 
afinidad 

B: Porque su subsistencia no afecta la vida laboral ni 
familiar 

C: El parentesco por afinidad se halla sujeto a las 
mismas limitaciones que el parentesco consanguíneo 

D: Porque resguarda la integridad psicológica y social 
de la familia 

E: Se crean vínculos a nivel familiar-civil-procesal-
administrativo y penal 

F: Otros 
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Tabla 6 

Razones porque no 

Razones por las cuales no debe subsistir la afinidad en el 

segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y 

mientras viva el ex cónyuge 

                                                                    F           Total                           

 

Otros                                                                                        13           20 % 

 

             Subtotal No                                                               157          100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: El 62% dijo no estar de acuerdo con la parte citada del Art. 

237 del Código Civil debido a que en la práctica ya no existe ningún tipo de afinidad 

al disolverse el matrimonio. El 11% debido a que vulnera algunos derechos de la 

persona divorciada (al desarrollo profesional, al trabajo, a la relación laboral). El 9% 

debido a que en ese grado el vínculo no demanda dependencia ni deberes de 

protección. El 3% que restringe las oportunidades laborales a pesar de haberse 

disuelto el vínculo por afinidad. En tanto que el 2%, muy reflexivo, expresa que 

producido el divorcio solo queda una relación como padres, en caso de haber hijos. 

Solo queda una relación como padres, en caso 

de haber hijos 

4 2 % 

Restringe las oportunidades laborales a pesar de 

haberse disuelto el vínculo por afinidad 

    5 3 % 

En ese grado el vínculo no demanda 

dependencia ni deberes de protección 

  15 9 % 

Vulnera algunos derechos de la persona 

divorciada (al desarrollo profesional, al trabajo, a 

la relación laboral) 

  16 11 % 

En la práctica ya no existe vínculo por afinidad 

al disolverse el matrimonio.                                                                                                               

  97  62 % 
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De modo que las razones que dan los encuestados van más allá de lo meramente 

laboral. 

Gráfica 6 

Razones por las cuales no debe subsistir la afinidad en el segundo grado de 

la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas 

 

A: Solo queda una relación como padres, en caso de 
haber hijos 

B: Restringe las oportunidades laborales a pesar de 
haberse disuelto el vínculo por afinidad 

C: En ese grado el vínculo no demanda dependencia 
ni deberes de protección 

D: Vulnera algunos derechos de la persona divorciada 
(al desarrollo profesional, al trabajo, a la relación 
laboral) 

E: En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al 
disolverse el matrimonio 

F: Otros 
 

 

2%3% 9%
11%

62%

13%
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Tabla 7 

Grupos  

Encuestados 

¿Considera usted que la continuidad del parentesco por 

afinidad después de la disolución del matrimonio afecta 

el derecho al trabajo? 

              Sí          No Total                           

      Poder Judicial                45            5 50                     

Ministerio Público                40           10  50 

Abogados                35           15  50 

       Estudiantes                30           20  50  

Subtotal               150          50    200 

Total    %                75%        25%      100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos que se presentan en el cuadro anterior, el 

75% de los encuestados considera que la continuidad de parentesco después del 

divorcio afecta el derecho a la igualdad de oportunidades en la contratación en un 

puesto de trabajo. De igual forma que en los anteriores cuadros y gráficos, se 

observa una diferente distribución entre los grupos. Se tiene que los grupos más 

propensos a ser afectados en sus derechos laborales con la continuidad del 

parentesco después del divorcio, esto es, los trabajadores del sector público son 

quienes consideran en mayor proporción que la continuidad del parentesco sí podría 

afectar a los derechos laborales: Los trabajadores del Poder Judicial y Ministerio 

Público respectivamente. Por otro lado, en el grupo estudiantes, también 

consideraron que este hecho de continuidad de afinidad después del matrimonio 

puede afectar las oportunidades laborales. Finalmente, y a diferencia de los demás 

grupos, el grueso de trabajadores de estudio jurídico consideró que tal hecho no 

afectaría la igualdad de oportunidades en la contratación para un puesto de trabajo. 
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Gráfica 7 

Considera usted que la continuidad del parentesco por afinidad después de la 

disolución del matrimonio afecta el derecho al trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Tabla 8 

Razones porque si 

Razones por las cuales la continuidad del parentesco por 

afinidad después del matrimonio afecta el derecho al 

trabajo. 

                                                                       F         %Total                           

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se ve en la tabla, entre los que dijeron que sí creen 

que la continuidad del parentesco por afinidad después del divorcio podría afectar 

el derecho a la igualdad de oportunidades en la contratación laboral, el 37% fue 

porque no se encuentra establecido debidamente en la normatividad, haciendo 

referencia a la normatividad existente que prohíbe la contratación de parientes en 

la misma entidad. El 6% de ellos señalaron que vulnera algunos derechos de la 

persona divorciada (al desarrollo profesional, al trabajo, a la relación laboral), y el 

19% dijeron que es discriminatorio. El 13% que el vínculo de afinidad solo debe 

limitarse al contrayente y los hijos, y finalmente el 17% que se podría caer en 

nepotismo en cualquier institución del sector público. 

Se podría caer en nepotismo en cualquier institución del 

sector público 

25 17% 

El vínculo de afinidad solo debe limitarse al contrayente y los 

hijos 

20 13% 

Es discriminatorio que se prohíba que por parentesco de 

afinidad no se pueda trabajar 

29 19% 

Vulnera algunos derechos de la persona divorciada (al 

desarrollo profesional, al trabajo, a la relación laboral) 

10 6% 

No se encuentra debidamente establecido en la normatividad 55 37% 

Otros 11 8% 

Subtotal Sí 150 100% 
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Gráfica 8 

Razones por las cuales la continuidad del parentesco por afinidad después 

del matrimonio afecta el derecho al trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

A: Se podría caer en nepotismo en cualquier 
institución del sector público 

B: El vínculo de afinidad solo debe limitarse al 
contrayente y los hijos 

C: Es discriminatorio que se prohíba que por 
parentesco de afinidad no se pueda trabajar 

D: Vulnera algunos derechos de la persona 
divorciada (al desarrollo profesional, al trabajo, a la 
relación laboral) 

E: No se encuentra debidamente establecido en la 
normatividad 

F: Otros 
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Tabla 9 

Razones porque no 

Razones por las cuales la continuidad del parentesco por 

afinidad después de la disolución del matrimonio no afecta 

el derecho al trabajo. 
 

                                                                           F         %Total                           

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

 
INTERPRETACIÓN: Entre los que consideran que dicha continuidad del 

parentesco por afinidad no afecta la contratación laboral, un 36% de ellos señalaron 

que la evaluación laboral es de acuerdo con las competencias de la persona, 

independientemente de su familia. En cambio, para el 30% en la práctica ya no 

existe vínculo por afinidad al disolverse el matrimonio. El 16% considera que no 

vulnera derechos de la persona divorciada (al desarrollo profesional, al trabajo, a la 

relación laboral), y según el 10% de los encuestados, que el parentesco por afinidad  

se encuentra debidamente establecido en la normatividad, mientras que el 4% 

considera que la limitación de la normatividad es únicamente para una entidad, 

quedando en evidencia que existe desconocimiento tal vez de los impedimentos 

normativos que se presentan, sobre todo en las entidades del sector público. 

La limitación de la normatividad es únicamente para una entidad 2 4% 

Se encuentra debidamente establecido en la normatividad 5 10% 

No vulnera derechos de la persona divorciada (al desarrollo 

profesional, al trabajo, a la relación laboral) 

8 16% 

En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al disolverse el 

matrimonio 

15 30% 

La evaluación es de acuerdo con las competencias de la 

persona independientemente de su familia 

18 36% 

Otros 2 4% 

Subtotal No 50 100% 



61 
 

 

Gráfica 9 

Razones por las cuales la continuidad del parentesco por afinidad después 

de la disolución del matrimonio no afecta el derecho al trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

A: La limitación de la normatividad es únicamente 
para una entidad 

B: Se encuentra debidamente establecido en la 
normatividad 

C: No vulnera derechos de la persona divorciada (al 
desarrollo profesional, al trabajo, a la relación 
laboral) 

D: En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al 
disolverse el matrimonio 

E: La evaluación es de acuerdo con las 
competencias de la persona independientemente de 
su familia 

F: Otros 
Tabla 10 

4% 10%
16%

30%

36%

4%
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Grupos  

Encuestados 

¿Considera usted que la continuidad del parentesco por 

afinidad después de la disolución del matrimonio afecta 

el nombramiento en un trabajo? 

              Sí          No  Total                           

      Poder Judicial                42            8    50                     

Ministerio Público                38          12     50 

Abogados                19          31               50 

       Estudiantes                21          29    50  

Subtotal               120         80      200 

Total    %                60%       40%        100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta es similar a la anterior, con la diferencia 

de que buscar saber si los encuestados consideran que la continuidad del 

parentesco por afinidad después del matrimonio afecta, ya no en la contratación, 

sino en el nombramiento en un puesto de trabajo. Los resultados son que el 60% 

de los encuestados creen que sí afecta. De igual manera en los grupos de 

trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público fue mayor la proporción de 

encuestados que consideraron que la continuidad del parentesco por afinidad 

después del matrimonio sí afecta en el nombramiento. Seguidamente están los 

estudiantes donde ellos consideraron que la continuidad de la relación de 

parentesco sí afecta al nombramiento. De forma coincidente con la anterior 

pregunta, el único grupo que en su mayoría considera que dicha continuidad del 

parentesco no afecta en la contratación fue en conformado por los trabajadores de 

Estudios Jurídicos. Lo que resulta algo contradictorio, ya que son ellos quienes 

reportaron conocer más casos de personas que no han podido laborar en las 

mencionadas instituciones debido a la continuidad de la afinidad después del 

divorcio. 
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Gráfica 10 

Considera usted que la continuidad del parentesco por afinidad después de 

la disolución del matrimonio afecta el nombramiento en un trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Tabla 11 

Razones porque si 

Razones por las cuales la continuidad del parentesco por 

afinidad después de la disolución del matrimonio afecta el 

nombramiento en un trabajo 

                                                                       F            Total                           

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: Como muestran los datos presentados, entre los que dijeron 

que la continuidad de la afinidad por parentesco después del divorcio sí podría 

afectar al nombramiento en un puesto de trabajo, el 43% dieron el motivo de que se 

restringe las oportunidades laborales, en algunas instituciones públicas; el 24% 

dijeron que esta indebidamente establecido en la normatividad; el 9% percibe que 

es discriminatorio al continuar la afinidad a pesar de haberse disuelto el vínculo 

conyugal; el 7% dijo que en la práctica ya no existe vínculo por afinidad al disolverse 

el matrimonio, y finalmente el 5% destacó su necesidad para evitar el nepotismo 

dentro de la institución pública a la que pertenece. 

 

Para evitar el nepotismo dentro de la institución pública a la 

que pertenece 
6 5% 

En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al disolverse 

el matrimonio 
8 7% 

Es discriminatorio a pesar de haberse disuelto el vínculo por 

afinidad 
11 9% 

Se encuentra indebidamente establecido en la normatividad 29 24% 

Restringe las oportunidades laborales, en algunas 

instituciones públicas,  
51 43% 

Otros 15 12% 

Subtotal Sí 120 100% 
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Gráfica 11 

Razones por las cuales la continuidad del parentesco por afinidad después 

de la disolución del matrimonio afecta el nombramiento en un trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

A: Para evitar el nepotismo dentro de la institución 
pública a la que pertenece 

B: En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al 
disolverse el matrimonio 

C: Es discriminatorio a pesar de haberse disuelto el 
vínculo por afinidad 

D: Se encuentra indebidamente establecido en la 
normatividad 

E: Restringe las oportunidades laborales, en algunas 
instituciones públicas,  

F: Otros 
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Tabla 12 

Razones porque no 

Razones por las cuales la continuidad del parentesco por 

afinidad después del divorcio no afecta el nombramiento en 

un trabajo. 

                                                                          F          Total                           

Si está vigente el vínculo laboral quiere decir que no existe 

incompatibilidad con el cargo 
3 4% 

Para el nombramiento en entidades públicas existen otras 

figuras jurídicas 
5 6% 

La limitación del parentesco por afinidad es únicamente para 

una entidad 
10 13% 

En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al disolverse el 

matrimonio 
15 19% 

La evaluación es de acuerdo con las competencias de la 

persona independientemente de su familia 
35 44% 

Otros 12 14% 

Subtotal No 80 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: Entre los que dijeron que no afecta la continuidad del 

parentesco de afinidad, un 44% señala que la evaluación para un nombramiento 

laboral es de acuerdo con las competencias de la persona independientemente de 

su familia. Un 19% considera que en la práctica ya no existe vínculo por afinidad al 

disolverse el matrimonio. Para el 13%, en cambio, las limitaciones que podría 

generar el citado parentesco, es únicamente para el acceso laboral a una entidad 

pública. El 6% alega que para el nombramiento en entidades públicas existen otras 

figuras jurídicas; y finalmente, sostiene el 4%, que si está vigente el vínculo laboral 

quiere decir que no existe incompatibilidad con el cargo. 
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Gráfica 12 

Razones por las cuales la continuidad del parentesco por afinidad después 

del divorcio no afecta el nombramiento en un trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

A: Si está vigente el vínculo laboral quiere decir que no 
existe incompatibilidad con el cargo 

B: Para el nombramiento en entidades públicas existen 
otras figuras jurídicas 

C: La limitación del parentesco por afinidad es 
únicamente para una entidad 

D: En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al 
disolverse el matrimonio 

E: La evaluación es de acuerdo con las competencias 
de la persona independientemente de su familia 

F: Otros 
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Tabla 13 

Grupos  

Encuestados 

¿Considera usted que se debe modificar el segundo 

párrafo del artículo 237° del Código Civil que regula la 

continuidad del parentesco por afinidad después del 

divorcio? 

              Sí          No  Total                           

      Poder Judicial                47           3    50                     

Ministerio Público                45           5     50 

Abogados                38          12              50 

       Estudiantes                36          14    50  

Subtotal               166         34      200 

Total    %                83%       17%        100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos que se muestran en el anterior cuadro, el 

83% de los encuestados dijeron que sí debería modificarse el segundo párrafo del 

Art. 237 del Código Civil. Por grupos se observa que casi la totalidad de los 

trabajadores del Poder Judicial dijeron que sí debería modificarse el segundo 

párrafo del Art. 237 del Código Civil. De similar criterio fue el grupo de Ministerio 

Público, pues, de las cincuenta personas encuestadas, cuarenta y cinco expresaron 

estar de acuerdo con que se modifique la norma en cuestión. En los grupos de 

abogados y estudiantes, si bien en una proporción menor a las anteriores considera 

que se debe efectuar la modificación de la referida norma, esta cifra de adeptos 

sigue siendo significativa, en donde los trabajadores de estudio jurídico consideran, 

treinta y ocho de los cincuenta encuestados, que dicha parte del artículo 237 del 

Código Civil debería modificarse, y los estudiantes, treinta y seis de cincuenta, 

también consideran su modificación. No obstante, a nivel general es bastante alta 

la proporción de encuestados que consideraron que el art. 237 debería ser 

modificado. 



70 
 

 

 

Gráfica 13 

Considera usted que debe modificarse el segundo párrafo del artículo 237° 

del Código Civil que regula la continuidad del parentesco por afinidad 

después del divorcio. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 
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Tabla 14 

Razones porque si 

Razones por las cuales debe modificarse el artículo 237° del 

Código Civil que regula la continuidad del parentesco por 

afinidad después del divorcio. 

                                                                         F         %Total                           

Fuente: datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: Finalmente, al preguntarles el porqué de su respuesta a si 

debe modificarse el segundo párrafo del Art. 237 del Código Civil, se obtuvo una 

mayor dispersión en las respuestas. En esta dispersión también se encontrarían 

diferentes justificaciones adicionales a las meramente laborales para modificar 

dicha parte del artículo. Así, un contundente 34% sostiene que debe modificarse 

porque en la práctica ya no existe vínculo por afinidad al disolverse el matrimonio. 

El 18% porque restringe las oportunidades laborales en algunas instituciones 

públicas a pesar de haberse disuelto el vínculo. El 15% porque vulnera los derechos 

laborales de la persona divorciada. El 18% porque vulnera el derecho a la igualdad 

de oportunidades. Y, finalmente, el 9% debido a que ya no existiría conflicto de 

intereses al haberse disuelto el vínculo por afinidad. 

  

Ya no existiría conflicto de intereses al haberse disuelto el 

vínculo por afinidad 
15 9% 

Vulnera algunos derechos de la persona divorciada (igualdad 

de oportunidades) 
30 18% 

Vulnera algunos derechos de la persona divorciada (al 

desarrollo profesional, al trabajo, a la relación laboral) 
25 15% 

Restringe las oportunidades laborales, en algunas 

instituciones públicas al haberse disuelto el vínculo 
30 18% 

En la práctica ya no existe vínculo por afinidad al disolverse el 

matrimonio 
56 34% 

Otros 10 6% 

Subtotal Sí 166 100% 
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Gráfica 14 

Razones por las cuales debe modificarse el artículo 237° del Código Civil que 

regula la continuidad del parentesco por afinidad después del divorcio. 

 

 

Fuente: datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

A: Ya no existiría conflicto de intereses al haberse 
disuelto el vínculo por afinidad 

B: Vulnera algunos derechos de la persona 
divorciada (igualdad de oportunidades) 

C: Vulnera algunos derechos de la persona 
divorciada (al desarrollo profesional, al trabajo, a la 
relación laboral) 

D: Restringe las oportunidades laborales, en 
algunas instituciones públicas al haberse disuelto 
el vínculo 

E: En la práctica ya no existe vínculo por afinidad 
al disolverse el matrimonio 

F: Otros 
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Tabla 15 

Razones porque no 

Razones por las cuales no debe modificarse el artículo 

237° del Código Civil que regula la continuidad del 

parentesco por afinidad después del divorcio. 

                                                               
          F         %Total   

                         

Se encuentra ya regulado de esa manera en la normatividad 2 6% 

No atentaría contra ningún acto discriminatorio en la institución 

involucrada 
2 6% 

Para evitar casos de nepotismo dentro de las instituciones 

públicas 
3 9% 

Para el nombramiento de dicho personal existen otras figuras 

jurídicas 
10 29% 

Se crean vínculos a nivel familiar-civil-procesal-administrativo 

y penal. 

 

Otros   

 

15 

 

2 

44% 

     

     6 

  Subtotal No                                                                                   34       100% 

______________________________________________________________ 

Fuente: datos obtenidos de la aplicación de encuestas. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Entre los que dijeron que no debería modificarse, el 44% 

adujo que se crean vínculos a nivel familiar-civil-procesal-administrativo y penal. En 

un 29% porque para el nombramiento existen otras figuras jurídicas. El 9% cree que 

no debe modificarse la norma, para evitar casos de nepotismo. En el 6% estima que 

no atentaría contra ningún acto discriminatorio en la institución involucrada. En tanto, 

otro 6% de encuestados parece no darle importancia y acepta la continuidad del 

parentesco de afinidad porque se encuentra regulado de esa manera. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como se ha indicado al inicio de la presente investigación, el tema de fondo tiene 

que ver con la continuidad del parentesco de afinidad luego producido el divorcio de 

los cónyuges -en virtud a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 237º del 

Código Civil- y las implicancias que puede conllevar el perennizar dicho vínculo 

legal, particularmente en el campo laboral, cuya legislación en lo concerniente al 

Poder Judicial (artículo 42° de la Ley Nº 29277- Ley de la Carrera Judicial) y al 

Ministerio Público (artículos 47º de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 41° de 

la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal) prevén limitaciones por razón de 

parentesco para el acceso y permanencia en el puesto de trabajo. 

De hecho, debemos partir por señalar que la sola referencia a la existencia de un 

vínculo por razón de afinidad entre los parientes consanguíneos de los ex cónyuges, 

esto es, al margen del matrimonio que lo produjo, por decir lo menos, se encuentra 

fuera de toda lógica y adolece de justificación legal, dado que -precisamente- el 

matrimonio viene a constituir el hecho generador de dicho parentesco, que por 

sentido común debiera quedar supeditado a la vigencia de la relación conyugal, 

desde un punto de vista legal, ya que en la práctica ya no existe vínculo por afinidad 

al disolverse el matrimonio, según destacan en un gran porcentaje los encuestados 

[Tabla 2]., agregando que debe prevalecer sólo la amistad y buenas relaciones.  

No se puede negar, como refiere parte de los encuestados [Tabla 15], que pudo 

haberse creado vínculos de diversa naturaleza en tanto estuvo vigente el 

matrimonio, entre los parientes consanguíneos de uno y otro cónyuge; sin embargo, 

ello no parece ser la generalidad, ya que muchas veces en la realidad los propios 
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cónyuges no llegan a conocer a todos sus parientes consanguíneos, menos será a 

los del otro cónyuge, lo que lleva a percibir a algunos de los encuestados como 

discriminatorio el hecho de la continuidad del parentesco que prevé el segundo 

párrafo del artículo 237º del Código Civil, a pesar de haberse disuelto el vínculo 

conyugal [Tabla 11]. 

Pero el tema no queda ahí, porque si bien para algunos esta continuidad del 

parentesco resulta necesaria para prevenir el nepotismo en las instituciones 

públicas [Tabla 15], un gran porcentaje de los encuestados considera que la 

evaluación para el nombramiento en un trabajo es de acuerdo con las competencias 

de la persona, independientemente de su familia [Tablas 9 y 12]. En cuanto a lo 

primero, es harto sabido que para prevenir el nepotismo en las instituciones públicas 

se cuenta con una ley especial (Ley N° 26771), que prohíbe ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el sector público, por parte de quienes 

gozan de dicha facultad, en casos de parentesco. Por otro lado, con respecto a lo 

segundo, es cierto que la evaluación de competencias de los postulantes a un 

puesto de trabajo o de quienes laboran en una entidad debe producirse al margen 

de su situación familiar; sin embargo, aquí el tema en cuestión tiene que ver con el 

mismo hecho de calificar o reunir los requisitos (ausencia de incompatibilidad por 

motivo de parentesco de afinidad) para tener la oportunidad de poder ser evaluado, 

en lo que lamentablemente terminan incidiendo los vínculos familiares, en virtud de 

perpetuarse la relación de parentesco de afinidad más allá del divorcio de los 

cónyuges, sin considerar que la afinidad es un vínculo que se atribuye solo al 

cónyuge respecto de los parientes del otro, no respecto de los parientes entre sí de 

uno y otro entre sí. 
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No por nada, quienes laboran en el sector público (Poder Judicial y Ministerio 

Público), en forma mayoritaria, destaca lo innecesario que resulta preservar el 

parentesco de afinidad en los términos que enuncia el segundo párrafo del artículo 

237º del Código Civil, lo que sostienen debe acabar con la disolución del vínculo 

matrimonial [Tabla 1], y ello precisamente porque existen normas que prohíben a 

los funcionarios públicos con facultad de nombramiento y contratación de personal, 

o con alguna injerencia en el proceso de selección, a contratar, bajo cualquier forma, 

a parientes. 

Esta postura, obedece además a la consideración en el razonamiento colectivo 

que con la extinción del vínculo matrimonial “en la práctica ya no existe ningún tipo 

de afinidad” [Tabla 2], lo que resulta lógico, si se toma en cuenta que dicha relación 

tiene como base objetiva al matrimonio, de tal manera que al producirse el divorcio 

(causa legal) o acontecido el fallecimiento de alguno de los conyugues (causa 

natural), no existe razón para dejar incólume la relación de afinidad entre los 

parientes consanguíneos de los ex cónyuges, peor aun cuando dicho vínculo 

extiende sus efectos al campo laboral y excluye de su ámbito en las instituciones 

públicas a quienes tienen una relación de parentesco, que abarca hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad (artículo 42° de la Ley Nº 29277, Ley 

de la Carrera Judicial, y artículo 41° de la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal). 

El hecho que durante la vigencia del matrimonio pudieran establecerse vínculos 

de diversa índole entre los parientes consanguíneos de los cónyuges [Tabla 3 y 5], 

en modo alguno justifica la prolongación del vínculo de afinidad. Tampoco el simple 

hecho de encontrarse previsto de esa manera en nuestra normatividad [Tabla 3], 

que esgrimen principalmente los encuestados para que la afinidad no acabe con la 
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disolución del matrimonio. Decimos esto por la sencilla razón de que al ser el 

matrimonio la fuente del parentesco de afinidad, se quiera o no, producida la 

disolución del matrimonio con ello termina el vínculo entre los cónyuges con los 

parientes consanguíneos de cada uno de ellos, encontrándose fuera de toda lógica 

mantener el parentesco de afinidad, sin sustento legal y de forma innecesaria. 

Dicho lo anterior, resulta de suma relevancia que más de las dos terceras partes 

de los encuestados hayan expresado su desacuerdo con la subsistencia del 

parentesco de afinidad en el caso de ocurrir el divorcio entre los cónyuges [Tabla 4], 

cuya apreciación es coherente con el acto que dio nacimiento al mencionado 

parentesco, partiendo de considerar como causa de su generación al matrimonio, 

de tal manera que, producida la disolución del mismo, en la práctica ya no debería 

existir el vínculo de afinidad al que dio origen [Tabla 6], lo cual cobra vital importancia 

en un escenario legislativo donde la figura del parentesco de afinidad trasciende a 

otras ramas del derecho, de forma particular al derecho laboral, en cuanto sirve de 

fundamento a la creación de incompatibilidades, para el acceso y permanencia en 

un puesto de trabajo, entendido éste como un deber y un derecho, base del 

bienestar social y un medio de realización de la persona, en condiciones de 

igualdad. 

Así visto, cuando se contempla que la afinidad en línea recta no acaba con la 

disolución del matrimonio que la produce y que subsiste en el segundo grado de la 

línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el excónyuge,  conforme lo prevé 

el segundo párrafo del artículo 237º del Código Civil, en estricto se estaría 

incurriendo en una distorsión del enunciado contenido en la primera parte de la 

misma norma, en donde se señala de manera clara que “…el matrimonio produce 
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parentesco de afinidad…”, lo que lleva a entender que al tratarse de un parentesco 

legal, debería por añadidura terminar con la extinción del vínculo matrimonial. 

Destacamos lo anterior por la sencilla razón de que mientras esté vigente el 

segundo párrafo del artículo 237º del Código Civil, en los términos que contempla, 

lo que a nuestro modo de ver no se corresponde con lo regulado en su primera 

parte, se quiera o no, dicha previsión legal resulta trascendente en otras áreas del 

derecho y sirve para delimitar el campo de acción de las personas, como se da con 

la creación de incompatibilidades por razón de parentesco, concretamente de 

afinidad, en materia laboral, cuya continuidad después de la disolución del 

matrimonio afecta el derecho al trabajo [Tablas 7, 8 y 10], como expresan en forma 

mayoritaria los encuestados, tanto quienes laboran en una institución pública (Poder 

Judicial y Ministerio Público), como aquellos que ejercen la profesión de manera 

liberal o se encuentran cursando estudios (abogados y estudiantes), dejando en 

evidencia que la citada afectación no solo involucra a quienes vienen laborando en 

una institución pública sino también a quienes pretenden acceder a un puesto de 

trabajo. 

Conviene resaltar que el derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de 

la Constitución. Dicho derecho, según fue precisado en forma reiterada por el 

Tribunal Constitucional del Perú, en su contenido esencial implica dos aspectos. El 

de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser 

despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la 

adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda 

a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto 

de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las 
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posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho trata del derecho al 

trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. 

En ese sentido, tal como se ha mencionado al tratar lo concerniente a la 

incompatibilidad por razón de parentesco es pertinente reiterar que en el marco de 

los derechos humanos, el poder acceder a un puesto de trabajo y a mantenerse en 

él en tanto no concurra alguna causa justa de despido, constituye un derecho que 

se encuentra íntimamente vinculado con la realización de la persona y su dignidad, 

como fin supremo de la sociedad y el Estado, lo que quiere decir que al someterse 

a las personas a un trato desigual que lo discrimina por razones de parentesco, 

también se afecta su dignidad. 

Por otro lado, debe señalarse que el derecho a la dignidad no sólo se circunscribe 

al propio ser como persona sino también involucra el ámbito relacional para mejorar 

su condiciones de vida, como es el derecho al trabajo, reconocido 

constitucionalmente como base del bienestar social y un medio de realización de la 

persona, no existiendo en dicha consideración justificación para un tratamiento 

desigual por parte de las instituciones en virtud de normas que limitan el acceso y 

permanencia laboral por causas de parentesco, tanto más cuando se trata del 

parentesco de afinidad con respecto al cual el segundo párrafo del artículo 237º del 

Código Civil establece que no acaba con la disolución del matrimonio. 

De ahí, entonces, el respeto de la dignidad de la persona, en el ámbito laboral, 

entre otros aspectos, implica la posibilidad de que cada hombre y cada mujer, en 

condiciones de igualdad, pueda concretar sus aspiraciones y planes de vida con 

pleno respecto de sus derechos fundamentales, de modo que no resulta correcto 

que se mantenga una limitación basada en el sólo hecho de existir una 
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incompatibilidad por razón de parentesco de afinidad, pues el trabajo, en sus 

diversas modalidades, contribuye no solo al progreso social y económico del país 

sino además es un medio de realización de la persona, como lo establece el artículo 

22° de la Constitución Política del Estado.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  No existe un fundamento jurídico que justifique la continuidad del 

parentesco por afinidad luego de producida la disolución del matrimonio. La creación 

de vínculos a nivel familiar, civil, procesal, administrativo y penal expresada como 

razón preponderante para la continuación del parentesco por afinidad en la 

sistematización de resultados no configura sustento legal para ello. 

SEGUNDA:  El parentesco por afinidad en la línea recta y en la línea colateral tiene 

como hecho generador al matrimonio, de modo que producida la disolución del 

vínculo conyugal, debe acabar el parentesco por afinidad. No existe razón para la 

continuación del parentesco por afinidad al desaparecer la causa objetiva que lo 

justifica (disolución del matrimonio). 

TERCERA:  La continuación del parentesco por afinidad luego de producido el 

divorcio, conforme lo establece el último párrafo del artículo 237° del Código Civil 

afecta el derecho al trabajo, al existir normatividad que prohíbe a los parientes 

dentro del parentesco por afinidad laboral en el mismo centro de trabajo o institución 

pública. 

CUARTA:  Existe la necesidad de derogar el segundo párrafo del artículo 237º del 

código civil debido a que la continuidad del parentesco por afinidad carece de 

fundamento jurídico luego de la disolución del matrimonio y en razón a la afectación 

que podría generar la continuidad del parentesco en el trabajo. 

. 

 

  



82 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  La continuidad del parentesco por afinidad sin base objetiva que lo 

justifique y los efectos que acarrea en el ámbito laboral debido a la existencia de 

normas prohibitivas para el acceso y permanencia laboral por razones de 

parentesco en un mismo centro de trabajo amerita la derogación del segundo 

párrafo del artículo 237º del Código Civil.  

SEGUNDA:  El parentesco por afinidad después de disuelto el matrimonio no debe 

ser ningún impedimento para el acceso y permanencia laboral de una persona si 

tiene algún tipo de parentesco con un trabajador o funcionarios de la institución 

producto del matrimonio pasado. 

TERCERA:  En las instituciones públicas, como el Poder Judicial y el Ministerio 

Público, debe inaplicarse el impedimento por razones de parentesco por afinidad 

cuando se demuestra la disolución del vínculo matrimonial en el caso de los 

parientes de personas divorciadas, tomando en cuenta que el derecho al trabajo es 

base de bienestar social y un medio de realización de la persona. 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

LEY QUE DEROGA PARTE DEL ARTICULO 237 DEL CÓDIGO CIVIL 

Primera. - Deróguese el segundo párrafo del Artículo 237º del Código Civil en donde 

se manifiesta que “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”. 

Segunda. - Esta Ley rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial " El Peruano". 

Presidente del Congreso 

Al Señor Presidente Constitucional de la República 

POR TANTO 

Mando se publique y se cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los dos días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. 

Presidente Constitucional de la República. 

Ministro de Justicia. 

Ministro de Trabajo. 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Enunciado del problema: 

LA CONTINUIDAD DEL PARENTESCO POR AFINIDAD EN EL DIVORCIO 

ANTE EL DERECHO AL TRABAJO EN EL MINISTERIO PUBLICO Y PODER 

JUDICIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA, AÑO 2018. 

1.2. Descripción del problema: 

1.2.1. Campo, área y línea de investigación: 

• Campo : Ciencias Jurídica 

• Área      : Derecho Civil  

• Línea     : El parentesco por afinidad 

1.2.2. Operacionalizacion de variables  

VARIABLES INDICADORES SUB      INDICADORES 

Variable Independiente 
 
 

EL PARENTESCO POR 
AFINIDAD EN EL 

DIVORCIO 
 

Parentesco  

Tipos de parentesco. 
- Parentesco de consanguinidad 

- Parentesco de afinidad 

El parentesco por afinidad en 
el Código Civil Peruano. 
 

- Es un vínculo. 

- Singularidad. 

- Sujetos que la componen. 

- Entre cónyuges no hay parentesco. 

- Están unidos. 

- Es personal. 

- Permanencia y Continuidad Especial. 

Efectos del parentesco 

- Derechos.  

- Obligaciones.  

- Prohibiciones.  

- Impedimentos. 
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Variable Dependiente 
 
 
 
 
EL DERECHO AL 
TRABAJO 
 

El Derecho al trabajo 
 
 

- Relación de sujeción. 

- Relación de ajenidad. 

- La puesta a disposición de la fuerza de 
trabajo. 

- Una finalidad económica. 

La protección al trabajo 
 

- Bienestar social.  

- Realización de la persona.  

 Principios del Derecho al 
trabajo. 
 

- Igualdad de oportunidades laborales  

- La irrenunciabilidad de los derechos 
reconocidos  

- Interpretación favorable al trabajador 
sobre el sentido de una norma 

 La incompatibilidad por razón 
de parentesco. 

- Acceso y permanencia laboral.  

- Incompatibilidades en el Poder 
Judicial y Ministerio Público. 

1.2.3. Interrogantes: 

1. ¿Cuál es el fundamento jurídico para la continuidad del parentesco por 

afinidad luego de producida la disolución del matrimonio, según lo previsto 

en el segundo párrafo del artículo 237° del Código Civil? 

2. ¿Cuáles son las razones por las cuales debe acabar o en su caso continuar 

la afinidad en línea recta o colateral con la disolución del matrimonio? 

3. ¿La continuidad del parentesco por afinidad después de la disolución del 

matrimonio afecta el derecho al trabajo? 

4. ¿Existe la necesidad de derogar el segundo párrafo del artículo 237º del 

Código Civil que prevé la continuidad del parentesco por afinidad después 

de la disolución del matrimonio? 
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1.2.4. Tipo y Nivel de Investigación 

• Tipo: 

- Por el objetivo: Aplicada 

- Por el enfoque: Especializada 

- Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

- Por las fuentes de información: Documental y de campo 

• Nivel:  

- Explicativo 

1.3. Justificación 

La investigación es viable porque aborda un problema social vigente en algunas 

familias. El tema de la continuidad del parentesco por afinidad en el divorcio frente 

a la igualdad de oportunidades en el derecho laboral cada vez está recibiendo una 

mayor atención, tanto por su relevancia social como por su abordaje desde la 

investigación, de cara a detectar los factores que intervienen de diversa forma en 

su concepción y alcances, muy en especial en el Derecho Laboral.  

La investigación es útil porque las conclusiones de la investigación permitirán una 

actitud crítica en torno a los alcances del parentesco por afinidad y la necesidad de 

modificar su regulación por parte de los operadores de derecho, abogados, jueces 

y fiscales del departamento Arequipa, ya que se tiene por objetivo analizar las 

disposiciones establecidas en el Código Civil de 1984, concernientes al citado 
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parentesco por afinidad y los impedimentos e incompatibilidades que genera en el 

ámbito del Derecho Laboral debido a su continuidad a pesar de la extinción del 

vínculo matrimonial. 

La investigación es jurídica porque profundizará los conocimientos referidos a la 

continuidad del parentesco por afinidad luego de la disolución del matrimonio (o en 

caso de divorcio) y su perjuicio en referencia al Derecho del Trabajo, con miras a 

elaborar una propuesta de elementos jurídicos que respondan a la realidad social 

de nuestro país.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PARENTESCO 

El parentesco (consanguíneo, afinidad, adopción), al igual que otras instituciones 

del derecho de familia (obligación de alimentos, adopción, tutela, patria potestad, 

etc.), se encuentra instituido hace siglos atrás, con una esencia clara y definida de 

lo que conocemos en la actualidad, pero variante a lo largo de la línea del tiempo. 

En su texto, Sánchez (1996) afirma que “el parentesco tiene su fundamento en la 

familia, y ésta no siempre se ha sustentado en la filiación, esto es, en los lazos de 

sangre” (p. 40). 

Ello fue así porque en sus orígenes el parentesco se encontraba determinado por 

el culto (que era el único admitido) y no por el nacimiento de las personas o los lazos 

de sangre. En otras palabras, inicialmente la relación (o parentesco) entre las 

personas fue establecida en función de sus creencias religiosas, esto es, en la 

existencia de deberes comunes que tenían con respecto a los mismos dioses 
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domésticos a quienes dispensaban el culto, reconociéndose con posterioridad 

recién el parentesco por nacimiento, para luego ser reconocido por el derecho. 

Los romanos distinguieron el parentesco civil, agnatio, y el parentesco natural, 

cognatio. La agnación -Agnatio- es el vínculo que une a los parientes por línea 

masculina; comprendía a todas las personas que se encuentran bajo la Potestas de 

un mismo paterfamilias, o que se encontrarían, si éste no hubiese fallecido. En el 

derecho romano encontramos desde sus comienzos un sistema patriarcal, pues 

sólo el parentesco por línea paterna cuenta en el derecho. La agnación no supone 

un parentesco carnal: el que por adopción ha entrado en la patria potestad de otro 

entra en el vínculo agnaticio del padre adoptante, mientras que de otro lado el hijo 

emancipado pierde el vínculo de agnación. El derecho civil concede importantes 

prerrogativas a los agnados que componen solos la familia, especialmente en los 

derechos de tutela, en derechos de curatela y en derechos de sucesión. Por la 

enumeración de los agnados, la composición de la familia romana era arbitraria y 

poco conforme al derecho natural, pues si la ligadura de sangre existía casi siempre 

entre los agnados, la familia civil podía comprender también personas extrañas de 

sangre (Sánchez, 1996, pp. 47-48). 

La cognación -cognatio-, en cambio, es el vínculo de sangre que une a las 

personas descendientes una de otra (línea recta) o que desciende de un mismo 

autor común (línea colateral), sin distinción de sexo. Es el vínculo familiar o de 

sangre -como refiere Pedro Bonfante- en el sentido moderno, constituido por la 

descendencia de un jefe de familia común, varón o mujer. Es el parentesco en la 

comunidad de sangre, que representa el linaje y no la casa. En la cognación no se 

distingue entre vínculo paterno y materno (Sánchez 1996, p. 49). 
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En el primitivo Derecho Romano, el núcleo doméstico se constituía bajo la 

omnímoda voluntad del pater, en torno al cual tejían su red los lazos que vinculaban 

a los miembros de la agrupación, pues aquél investía simultáneamente las calidades 

de jefe, juez y sacerdote. Posteriormente los abusos del pater y el debilitamiento del 

culto doméstico trasmitieron a la ley civil la función de regular la institución familiar. 

[Después], con el advenimiento del Cristianismo, que se tradujo en la legislación 

justiniana: se abroga la agnación, que fundada la familia sobre el interés y la atribuía 

funciones predominantemente políticas y económicas; y se reconoce plena validez 

a la familia cognaticia o natural, que se funda en el matrimonio y en la sangre, que 

se afirma en el afecto y cuya función es más bien de orden ético (Cornejo Chávez, 

1988, pp. 23-24). 

Desde luego, como sucede hasta nuestros días, el matrimonio se encuentra en 

relación estrecha con el parentesco y la afinidad. Así, Arias-Schreiber (1997) 

sostiene que “proveniente de Roma, el parentesco por afinidad surgió como una 

consecuencia del matrimonio y posteriormente fue legislado severamente por la 

Iglesia Católica, con el propósito de evitar grietas en la unidad familiar” (p. 53). Al 

respecto, Ortolan y Knecht (s.f.) citados por Cornejo Chávez (1985), refieren que en 

Roma, la afinitas se entendía como en el Derecho actual, esto es, como un vínculo 

establecido por las justas nupcias entre cada uno de los cónyuges y los cognados 

del otro; y propiamente carecía de grados, pero se medía como la cognación y por 

la cognación. Esta afinidad no introducía en la familia, ni daba derechos familiares; 

pero constituía un impedimento matrimonial entre los padres y los hijos políticos y 

entre los padrastros e hijastros en línea recta (Cornejo Chávez, 1985, p. 108). 
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Los historiadores señalan que, en un inicio, la Iglesia dejó que fuera el derecho 

romano el encargado de establecer las reglas especiales pertinentes a la afinidad, 

ello -claro está- en cuanto no se hallara en contradicción con su doctrina. Empero, 

luego, con el pasar de los siglos, dicha afinidad fue regulada con rigurosidad por el 

Derecho Eclesiástico, llegando a alcanzar gran importancia, sobre todo para efectos 

matrimoniales. 

De hecho, con el máximo desarrollo jurídico de la noción de afinidad, se distinguió 

entre la ex copula licita y la ex copula illicita, aceptándose para ambas el 

impedimento matrimonial hasta el sétimo grado; y luego una afinitas primi generis, 

existente entre uno de los cohabitantes y los consanguíneos del otro; una afinitas 

secundi generis, que se daba entre uno de los cohabitantes y los afines del otro; y 

aun, según Graciano, una afinitas tertil generis, entre un cohabitante y los afines del 

segundo género del otro (Cornejo Chávez, 1985, p. 109). Así, como ejemplo de 

afinidad tenemos al suegro, suegra, cuñado, cuñada, yerno, nuera, padrastro, 

madrastra, entenado, entenada. 

En síntesis, en el curso del tiempo -cualquiera sea su clase- el parentesco expresa 

una idea de conexión entre las personas, en un comienzo con una alta raigambre en 

el culto (en función de las creencias religiosas), para luego quedar plenamente 

configurado en el vínculo de sangre que une a las personas, descendientes una de 

otra o de un tronco o antepasado común (comunidad de sangre), el cual una vez 

celebrado el matrimonio sirve de base para estructurar el parentesco de afinidad. 
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2.2. NOCIÓN 

“El parentesco se puede definir de dos formas. En sentido estricto, es el vínculo 

que une a las personas que descienden unas de otras o que tienen un ascendiente 

común, esto es, que se hallan unidas por una comunidad de sangre. En sentido 

amplio, parentesco es la relación o unión de varias personas por virtud de la 

naturaleza o la ley” (Gallegos, 2006, p. 65). 

Según J. Bestard Camps, el parentesco es una noción cultural de relación que 

deriva de la idea de compartir y transmitir una sustancia corporal o espiritual común. 

Si aceptamos esta definición, el parentesco tiene que ver con cuestiones de 

identidad, tales como la concepción de la persona, las concepciones culturales de 

la vida y la muerte y las concepciones sobre las diferencias de género, así como 

con cuestiones relativas a la reproducción social que van desde la transmisión de la 

identidad en los sistemas de denominación hasta la sucesión de cargos y la 

transmisión de propiedades (Bestard, 2004, p. 19). 

A decir de Aspiri (2000), “el parentesco es el vínculo jurídico que nace de los 

lazos de sangre, que deriva del matrimonio o que se origina con la adopción. Esta 

definición alude al vínculo jurídico porque el vínculo biológico, mientras no 

trascienda a ese otro plano, no tendrá consecuencias jurídicas y, por tanto, no será 

posible todavía hacer referencia al parentesco” (p. 217). 

En síntesis, el parentesco es la relación o conexión que une a las personas, en 

virtud a la comunidad de sangre, el matrimonio o la adopción, pudiendo ser de 

distintas clases, en atención a su amplitud de origen. 
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2.3. CLASES DE PARENTESCOS  

En nuestro medio, el Libro III del Código Civil peruano, concerniente al Derecho 

de Familia, hace referencia en las Disposiciones Generales a la regulación jurídica 

de la familia, destacando en su tratamiento las diversas clases de parentesco que 

puede darse entre las personas que la componen. Así, en los artículos 236°, 237° y 

238°, tomando en cuenta la naturaleza de la fuente que origina esa conexión o 

relación entre los integrantes de una familia, reconoce el parentesco consanguíneo, 

el parentesco por afinidad y el parentesco por adopción, respectivamente. 

Cabe precisar que, con respecto a las clases de parentesco, la doctrina es 

unánime en reconocer y aceptar que éste se divide en natural (o de 

consanguinidad), legal (o de afinidad) y de adopción (aun cuando con relación a 

este último estiman algunos tratadistas que no es fuente de parentesco, ya que sólo 

establece un vínculo de filiación entre el adoptante y el adoptado). 

El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden 

de un mismo progenitor. El parentesco de afinidad es el que se contrae por el 

matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, o entre la mujer y los parientes 

del varón. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sólo existe entre el 

adoptante y el adoptado (Soto, 2005, p. 109). De ahí, entonces, entre las fuentes 

principales del parentesco, tenemos: la filiación, el matrimonio y la adopción. 

Barbero (1967), citado por Gallegos y Jara (2012), sostiene que el parentesco es 

un término sintético en el cual se expresan varias posiciones específicas. Aunque 

todos sean 'parientes', es diferente la relación entre 'padre' e 'hijo', de la relación 
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entre 'tío' y 'sobrino', y la relación entre 'primos' de la relación entre 'hermanos'. Y es 

también diferente la relevancia jurídica (Gallegos y Jara, 2012, p. 13). 

En dicho orden, será diferente, además, aquella relación surgida entre los 

'suegros' con el 'yerno' o 'nuera', o la establecida entre el 'padrastro' o 'madrastra' 

con el 'hijastro' o 'hijastra', entre 'cuñados' y 'cuñadas', por mencionar algunos de 

los parientes afines. 

De modo que, estando a ello, a efecto de determinar las singulares posiciones de 

la relación genérica de parentesco, también se hace necesario la identificación del 

mismo mediante un cómputo por líneas y grados, como destaca Barbero (1967), 

antes mencionado. El grado de parentesco -según lo prevé el Código Civil peruano 

en el artículo 236- se determina por el número de generaciones; esto es, está 

formado por cada generación. 

Aun cuando en el citado cuerpo legal no existe norma expresa que así lo explique, 

debe destacarse recurriendo a la doctrina que cada generación forma un grado, y 

la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco. La línea puede 

ser recta o transversal (colateral). La línea recta de parentesco se compone de la 

serie de grados entre personas que descienden unas de otras (por ejemplo: padres, 

hijos, nietos, bisnietos). La transversal o colateral se compone de la serie de grados 

entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor común 

(por ejemplo: hermanos, tíos, sobrinos y primos), aunque unos no sean 

descendientes de los otros. La línea recta es ascendente (cuando el reconocimiento 

del parentesco parte del progenitor al último de sus descendientes) o descendente: 

La primera es la que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede. 

La segunda es la liga al progenitor con los que de él proceden. 
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En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el 

de las personas, excluyendo al progenitor. En la línea transversal, 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 la del progenitor o tronco común. 

Ahora bien, dado que el tema materia de la presente investigación guarda 

estrecha relación con lo establecido en el artículo 237º del Código Civil antes citado, 

que se refiere al parentesco por consanguinidad y al parentesco por afinidad, resulta 

conveniente, en lo que sigue, abordar con mayor amplitud algunos aspectos sobre 

el origen y alcances de la mencionada relación o vínculo de carácter natural (o de 

consanguinidad) y legal (o de afinidad), como denomina la doctrina. Ello con 

especial énfasis en el parentesco por afinidad, cuya continuidad después de 

extinguido el matrimonio constituye un tema polémico y debatible, que es preciso 

examinar no sólo como un simple precepto legal, sino más bien en sus alcances 

como parte del ordenamiento jurídico y las implicancias que podría generar en los 

derechos de las personas, que ponemos en cuestión en este trabajo. 

2.3.1. Parentesco de consanguinidad 

El parentesco de consanguinidad (o natural) es la relación o vínculo de sangre 

que hay entre dos o más personas que descienden una de otra o de un tronco o 

progenitor común; vale decir, tiene como única fuente la filiación. En forma puntual, 

el artículo 236° del Código Civil peruano precisa que: “El parentesco consanguíneo 

es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de 

un tronco común. El grado de parentesco se determina por el número de 

generaciones. En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los 
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parientes al tronco común y bajando después hasta el otro. Este parentesco produce 

efectos civiles sólo hasta el cuarto grado”. 

Arias-Schreiber (1997) resalta que la relación de parentesco consanguíneo es 

producto de la naturaleza y se genera cuando una persona desciende de otra, lo 

que sucede con el hijo respecto del padre, del nieto con el abuelo, el bisnieto con el  

bisabuelo, el tataranieto con el tatarabuelo y así sucesivamente, y por eso el 

precepto señala que el grado de parentesco se determina por el número de 

generaciones, lo que se conoce como la “línea directa”, distinta desde luego de la 

“línea colateral” (p. 44). 

Lo precedente, lleva por otro lado a sostener, en palabras de Soto (2005), que 

“…Para establecerse el parentesco consanguíneo, debe partirse del hecho natural 

de la generación, es decir, el punto de partida es la filiación. Si ésta ha sido 

comprobada, quedará establecida la línea de parentesco con los ascendientes y 

parientes colaterales de la madre y del padre, si éste es conocido” (p. 109). 

En suma, las mencionadas consideraciones conducen a enfatizar que el 

parentesco de consanguinidad es aquel parentesco que tiene por base la 

comunidad de sangre, derivada de la generación, donde cada generación 

representa un grado (primer grado, segundo, tercero, etc.), y los diversos grados 

forman una línea a partir de un tronco común (línea recta o línea colateral). 

La línea es la serie de parientes que descienden los unos de los otros o de un 

autor común. Puede ser recta, que es la que forman las personas que descienden 

unas de otras, o colateral, llamada también oblícua o transversal, y que es la que 

forman las personas que sin descender unas de otras, tienen un progenitor común 

(hermanos, tíos y sobrinos). El parentesco en la línea colateral puede ser de doble 
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o simple conjunción. Es de simple conjunción cuando el parentesco es sólo por parte 

del padre o por parte de la madre: los hermanos de padre solamente se llaman 

paternos, y los hermanos sólo de la madre se denominan maternos. El parentesco 

es de doble conjunción cuando los colaterales son parientes a la vez en la línea 

paterna y materna, o sea, cuando proceden de un mismo padre y de una misma 

madre: estos hermanos se llaman carnales (Alessandri A., Somarriva M., y 

Vodanovic A., 1998, pp. 436-438). 

Sólo con fines ilustrativos para la presente investigación, conviene anotar que la 

doctrina también distingue entre parentesco legítimo de consanguinidad y 

parentesco ilegítimo de consaguinidad. El primero, es aquel en que todas las 

generaciones de que resulta han sido autorizadas por la ley; como el que existe 

entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, que han sido también 

hijos legítimos del abuelo (Alessandri A., Somarriva M., y Vodanovic A., p. 437). Por 

el segundo, se considera el que se produce cuando una o más de las generaciones 

de que resulta, no han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos hermanos 

hijos legítimos de dos hermanos, uno de los cuales ha sido hijo ilegítimo del abuelo 

común (Gómez, 1992, p. 30). 

2.3.2.  Parentesco de afinidad 

“El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón 

y los parientes de la mujer, o entre la mujer y los parientes del varón” (Soto, 2005, 

p. 109). Es decir, el parentesco por afinidad (también llamado parentesco legal) es 

aquel que surge por el hecho del matrimonio, cuyo acto produce efectos jurídicos 

tanto entre los cónyuges como en relación a sus parientes, dando lugar al 
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establecimiento de vínculos entre cónyuges con los parientes consanguíneos de 

cada uno de ellos. 

El parentesco de afinidad -conforme a lo establecido por la doctrina- puede ser 

también de dos clases: legítimo e ilegítimo. 

La afinidad legítima es la existe entre una persona que está o ha estado casada 

y los consanguíneos legítimos de su cónyuge. La línea o grado de afinidad legítima 

de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea 

o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho 

consanguíneo (Gómez, 1992, p. 31). Por ejemplo, la que existe entre el marido y los 

hermanos legítimos de su esposa, o viceversa, o entre los hijos de la esposa nacidos 

en matrimonio anterior, o entre la esposa y los hermanos del otro cónyuge o los 

hijos legítimos de éste nacidos en matrimonio anterior. 

En lo que respecta a la afinidad ilegítima (o parentesco de afinidad 

extramatrimonial), se presenta entre una de las personas que no han contraído 

matrimonio y se han conocido carnalmente y los consanguíneos de la otra (Gómez, 

1992, p. 31). Es decir, es aquella que resulta de la unión libre o concubinato entre 

una de las personas y los consanguíneos de la otra. Entre otros, entre la compañera 

permanente y los hermanos legítimos o matrimoniales de su compañero, o entre 

uno de los cónyuges y los parientes ilegítimos del otro, o entre el marido y el 

hermano extramatrimonial de la esposa, etc. 

Es importante destacar que aun cuando el Código Civil peruano no contiene 

norma expresa concerniente al parentesco legítimo e ilegítimo, su distinción resulta 

de suma utilidad en estos tiempos, ya que los cambios experimentados en la 

legislación nacional cada vez han ido reduciendo  la distancia entre las personas 
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casadas y quienes mantienen una unión de hecho o concubinato, reconociendo a 

estas últimas similares derechos a los que se derivan del matrimonio, en diversos 

ámbitos (seguridad social, sucesiones, etc.), así como el surgimiento de  

impedimentos e incompatibilidades por causa de su existencia, que se extienden 

inclusive a sus parientes. 

Así, por ejemplo, tenemos que tanto el artículo 42° de la Ley N° 29277, Ley de la 

Carrera Judicial, como el artículo 41° de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, 

determinan la existencia de incompatibilidades por razón del parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad [y concretamente en lo que es materia de la 

presente investigación], segundo de afinidad, por matrimonio y unión de hecho [que 

concierne a la afinidad ilegítima o extramatrimonial]. Esta relación de parentesco 

igualmente es tomada en cuenta en el artículo 7º de la Ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, en donde -además de los cónyuges, hijas o hijos- se comprende 

como miembros del grupo familiar -entre otros- a los convivientes, exconvivientes, 

a las y los ascendientes o descendientes por afinidad y a los parientes colaterales 

hasta el segundo grado de afinidad.    

De modo que como se constata de algunas leyes, hoy en día puede afirmarse -a 

la luz de los cambios introducidos paulatinamente en nuestra legislación- que el 

parentesco de afinidad no se encuentra limitado a aquel que se produce por razón 

de matrimonio, generando una conexión entre uno de los cónyuges y los parientes 

consanguíneos del otro [parentesco legítimo], sino que también las uniones de 

hecho hacen surgir una relación parental entre las personas -varón y mujer- que sin 

haber contraído matrimonio mantienen un vínculo fundado en la convivencia y los 
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consanguíneos de la otra [parentesco ilegítimo], el cual paulatinamente ha venido 

ganando importancia en la regulación de las relaciones humanas en la sociedad 

peruana. 

En relación a los alcances del parentesco por afinidad, conviene puntualizar que 

si bien éste surge como consecuencia del matrimonio entre cada uno de los 

cónyuges con los parientes consanguíneos del otro, sin que exista vínculo entre los 

parientes consanguíneos de uno y otro [lo que significa que se encuentra limitado 

al cónyuge]. Tal afinidad, empero, tratándose de la línea recta no acaba con la 

disolución del matrimonio que la produce, y subsiste en el segundo grado de la línea 

colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex-cónyuge, conforme a lo 

establecido en la segunda parte del artículo 237° del Código Civil vigente. 

2.4. EL PARENTESCO POR AFINIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL 

PERUANO  

De acuerdo a como está normado el parentesco de afinidad en el Código Civil 

peruano, a pesar de producirse la extinción del matrimonio, los parientes 

consanguíneos y colaterales de los cónyuges, continúan indisolublemente vinculados 

a los mismos. Así, el citado ordenamiento legal al regular lo concerniente al 

parentesco por afinidad en el artículo 237º, señala que: “El matrimonio produce 

parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes 

consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco 

por afinidad que el otro por consanguinidad. 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”. [cursiva 

agregada] 
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Suárez Franco (1998, p. 31), desarrolla el concepto del parentesco, precisando 

que con respecto a la afinidad debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

a) Entre cónyuges no existe parentesco alguno.  

b) Un solo acto sexual es suficiente para dar origen al parentesco de afinidad entre 

quien ha conocido carnalmente a una persona y los consanguíneos de otra, no es 

menester que las relaciones sexuales revistan condiciones de notoriedad y 

estabilidad. 

c) La afinidad no fenece por la disolución del matrimonio o la suspensión de la vida 

en común. d) No hay afinidad entre los consanguíneos del hombre y de la mujer 

unidos en matrimonio o que sean compañeros permanentes; v. gr., no son parientes 

los hermanos de la esposa con los hermanos de su marido, o viceversa, como 

tampoco serán afines los padres del compañero permanente con los padres de la 

compañera permanente. 

2.4.1. Características del parentesco por afinidad 

En palabras de Varsi Rospigliosi (2013, pp. 25-26), que se sintetizan a 

continuación, el parentesco de afinidad tiene una serie de notas que la caracterizan: 

a) Es un vínculo, que une a dos cónyuges con los parientes del otro; esto es, trata 

de un vínculo de carácter legal y no natural (o de sangre). 

b) Singularidad, debido a que los parientes afines no pueden equipararse con los 

parientes consanguíneos, existiendo diferencias entre los mismos; v. gr., destaca el 

autor, el entenado no es igual al hijo, aunque con base en la teoría de la familia 
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ensamblada se le confiere un status simili para ciertas situaciones, tal como lo ha 

reconocido el Tribunal Constitucional.  

c) Sujetos que la componen, pues resultan -en primer lugar- del matrimonio 

[afinidad legítima] y -atendiendo a la progresión legislativa- además pueden derivar 

de las uniones de hecho [afinidad ilegítima], lo que implica que -ejemplifica Varsi, 

considerando la afinidad resultante del matrimonio- estos son:  suegro, suegra, 

cuñado, cuñada, yerno, nuera, padrastro, madrastra, entenado, entenada.  

d) Entre cónyuges no hay parentesco, pues a ellos cuentan con vínculo conyugal 

(uxorio) no parental; vale decir, los relaciona el matrimonio y no el parentesco, y por 

lo mismo, explica Varsi citando a De Barrios Monteiro, la relación entre ellos es mucho 

más estrecha que la afinidad y que el propio parentesco, lo que significa -según 

agrega en línea de lo señalado por Azpiri- que la situación jurídica entre los cónyuges 

es más intensa y compleja que la producida por el parentesco.  

e) Es personal, pues la afinidad es un vínculo que se atribuye solo al cónyuge 

respecto de los parientes del otro, no respecto de los parientes entre sí de uno y otro 

entre sí. No hay afinidad entre contraparientes, los consanguíneos de uno u otro 

cónyuge, no son parientes; entre los afines de un cónyuge y el otro cónyuge no existe 

afinidad, afines entre sí no son afines; los concuñados y ni los consuegros son 

parientes afines (la afinidad no genera afinidad), los hermanastros tampoco.  

f) Permanencia y continuidad especial. La permanencia y continuidad difiere a 

la consanguinidad. 
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2.4.2. De la proximidad y alcance del parentesco por afinidad 

Al igual que en el parentesco de consanguinidad, la proximidad del parentesco 

de afinidad se encuentra determinada por el número de generaciones, de tal modo 

que cada generación representa un grado. En ese sentido, con respecto a la 

vinculación de una persona con otra, según la proximidad, podremos hacer mención 

que entre una y otra existe un parentesco de primer grado, de segundo grado, tercer 

grado, y así sucesivamente. Los diversos grados forman una línea a partir de un 

tronco común, pudiendo ser una línea recta o línea colateral.  

Esta proximidad en función al número de generaciones que conforman cada uno 

de los grados en el parentesco de afinidad sirve de esencia para establecer no solo 

la existencia del mismo sino además sus alcances, según trate de la línea recta o 

línea colateral. Así, el último párrafo del artículo 237º del Código Civil peruano hace 

expresa mención que la afinidad en línea recta no acaba por la disolución del 

matrimonio [implicando que en dicha línea recta la afinidad sería perpetua], en tanto 

que en la línea colateral aquella subsiste en el segundo grado en caso de divorcio y 

mientras viva el ex cónyuge, lo que indica una contradicción que rebasa la naturaleza 

jurídica del parentesco de afinidad, dado que -precisamente- es el matrimonio el que 

produce el vínculo entre los parientes consanguíneos de cada cónyuge y entre 

aquéllos y éstos. 

En lo que respecta a la perpetuidad del parentesco de afinidad en la línea recta, no 

obstante, conviene precisar que la legislación en general y el mencionado Código Civil 

en particular no hacen referencia a ningún hecho jurídicamente relevante que sirva 

de apoyo a su subsistencia luego de producirse la disolución del matrimonio. De 

hecho, cabe advertir en el curso de la historia que la institución familiar inicialmente 
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se hallaba fundada sobre la base del interés y la atribución de funciones 

predominantemente políticas y económicas, y luego al reconocerse a la familia 

natural, que se funda en el matrimonio y en la sangre, ésta se afirma en el afecto, 

cuya función es más bien de orden ético, como detalla Héctor Cornejo Chávez 

(1988). 

Esta consideración de la familia fundada en el matrimonio, que se afirma en el 

afecto, y que cumple una función de orden ético, en cierto modo es recogida por la 

doctrina al explicar la perpetuidad del parentesco de afinidad en la línea recta, entre 

ellos el profesor Varsi Rospigliosi (2013), al sostener -citando a Paulo Lobo- que 

“[E]n lo que respecta a la línea recta y por razones morales, el parentesco de 

afinidad no fenece –subsiste– con la disolución del matrimonio que lo generó (arts. 

237 primer párrafo y 242, inc. 3), adfinitas in coniuge superstite non deletur. A pesar 

que me vuelva a casar, la afinidad en la línea recta persiste, llegando 

tener dos suegras, o, en su caso más (la primera y las que vendrán), i.e. conforme 

me vaya casando y divorciando iré dejando en el camino más y más suegras” (p. 

26, negrilla agregada).  

En definitiva, pareciera ser que la única explicación para la subsistencia del 

parentesco de afinidad en la línea recta más allá de la disolución del matrimonio que 

la produce se encontraría en el ámbito de lo ético, sin que en el orden jurídico se haga 

cuenta de algún hecho relevante que permita justificar de manera razonable su 

continuidad luego de extinguido el matrimonio, de cuya fuente brota. 

Por otro lado, el Código Civil establece que el parentesco en la línea colateral 

subsiste en el segundo grado en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge, lo 

que comprende a los parientes de los cónyuges, quienes sin descender unos de otros, 
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unen sus respectivas líneas rectas en un ascendiente común, estableciendo con cada 

uno de los cónyuges un vínculo que surge por el hecho del matrimonio, el que por 

imperio de lo dispuesto en la ley concluirá sólo con el fallecimiento del ex cónyuge, 

a pesar de haberse producido el divorcio con antelación a dicho evento; es decir, el 

parentesco de afinidad en el segundo grado colateral se mantendrá mientras viva el 

ex cónyuge, lo cual no sólo carece de lógica jurídica por cuanto tal parentesco tiene 

como fuente al matrimonio, sino además dado el alcance de la norma se termina 

por desvirtuar el ámbito del núcleo familiar al extenderse indebidamente a personas 

que ya no forman parte de él por extinción del vínculo conyugal, o que no llegaron 

a formarlo en tanto estuvo vigente. 

De hecho, los términos en que se encuentra redactado el artículo 237º del Código 

Civil respecto los alcances del parentesco de afinidad, podría dar lugar -como 

ejemplifica Varsi Rospigliosi- que un cónyuge cuente entre sus parientes con más 

de una suegra (la madre de su ex cónyuge o cónyuges y la madre su cónyuge 

actual), conforme se vaya casando y divorciando; siendo factible además añadir al 

ejemplo la existencia de un sin número de cuñados o cuñadas, sobrinos o sobrinas, 

a quienes siquiera podría llegar a conocerse, o entenados o entenadas procreados 

por el ex cónyuge con tercera persona, desconocida para el otro. 

En el contexto anotado, queda claro que el parentesco de afinidad, en la línea 

recta o el segundo grado de la línea colateral, a pesar de tratarse de una relación 

jurídica surgida del matrimonio no acaba con la disolución del vínculo matrimonial 

de los cónyuges y, muy al contrario, se extiende por virtud de la ley al hasta el final 

de la existencia de alguno de los ex cónyuges, lo que al margen de resultar 

irrazonable -debido a carecer dicha perpetuación del presupuesto objetivo, como es 
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la vigencia del matrimonio, de cuya fuente nace-, podría conllevar la afectación de 

quienes, por razón del citado parentesco que perdura mientras viva el ex cónyuge, 

encuentran limitaciones en la ley para un ejercicio cabal de todos los derechos 

reconocidos a las personas, en armonía con los principios y normas consagrados 

en la Constitución Política del Perú. 

2.5. EFECTOS JURÍDICOS DEL PARENTESCO 

Los efectos del parentesco son variados y se manifiestan en diversos campos. 

Unas veces en forma más significativa que en otras, según se trate del acto o ámbito 

en el que se producen. 

Basta con echar una mirada a algunas de las materias que conforman el Código 

Civil peruano, empezando por el Libro I, Derecho de las Personas (filiación), Libro 

II, Acto Jurídico (celebración de contratos), Libro III, Derecho de Familia 

(impedimentos y validez del matrimonio), Libro IV, Derecho de Sucesiones 

(testamentos), por mencionar a manera ilustrativa. Ello igualmente se desprende de 

distintas situaciones surgidas del Código Procesal Civil y de la Ley General de 

Sociedades. 

Los efectos jurídicos del parentesco, conforme destaca la doctrina, tienen 

incidencia en todo el ordenamiento jurídico y no son iguales, sin embargo, pueden 

resumirse en forma general en efectos de naturaleza patrimonial y no patrimonial, o 

más detalladamente en efectos de carácter personal (alimentos, patria potestad, 

filiación), económico (sucesiones, según grado de parentesco), prohibitivo 

(impedimentos matrimoniales, incompatibilidad laboral por razones de parentesco, 

etc.), dependiendo su intensidad del tipo de parentesco de que se trate,      
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De hecho, cabe apreciar que aun cuando el artículo 237º del Código Civil no 

detalla los efectos del parentesco de afinidad, éstos exceden el campo del derecho 

civil y se extienden a otros ámbitos, tal como reafirman al comentar dicha norma 

Luis Aliaga Huaripata e Ydalia Alvarado Quinteros (2007), haciendo notar que los 

efectos no se encuentran limitados a la creación de algunos impedimentos 

matrimoniales y ciertas causas de invalidez del casamiento, o sus efectos 

procesales en materia de recusación y excusa, e impedimentos para testificar, sino 

que “cubren un mayor espectro jurídico”. 

Así, en cuanto se refiere al Código Civil, Aliaga Huaripata y Alvarado Quinteros 

identifican que tenemos entre ellos a la prohibición al administrador o 

administradores de la fundación de celebrar contratos con sus parientes afines del 

segundo grado (art. 107), la configuración de vicio de la voluntad por intimidación al 

agente de sufrir un mal sus parientes en el segundo grado de afinidad (art. 215), la 

existencia de impedimentos matrimoniales y causal de invalidez del matrimonio 

(arts. 242 incs. 3 y 4, y 274 incs. 4 y 6), la nulidad de las disposiciones testamentarias 

en favor del notario ante que se otorga o sus parientes dentro del segundo grado de 

afinidad, o el impedimento para ser testigo testamentario por dicho parentesco (arts. 

688, 704 y 705 inc. 7). Por otro lado, en el Código Procesal Civil identifican la 

prohibición de declarar como testigo al pariente dentro del tercer grado de afinidad, 

salvo en asuntos de Derecho de Familia o que lo proponga la parte contraria (art. 

229), el hecho de la legitimación para la inscripción y rectificación de partidas (art. 

827), que reconoce prerrogativas a los parientes de afinidad; y, en cuanto a la Ley 

General de Sociedades (art. 179) la atribución reconocida al director para celebrar 

con la sociedad contratos o conceder crédito o préstamos u otorgar garantías, 

aplicable tratándose de directores de empresas vinculadas y de los cónyuges, 
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descendientes, ascendientes y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad de los directores de la sociedad y de los directores de 

empresas vinculadas (pp. 35-38). 

Existe también en la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, norma expresa que 

hace mención al parentesco de afinidad, al que se recurre para determinar a los 

integrantes del grupo familiar y considerar dentro del mismo a los ascendientes o 

descendientes por afinidad y a los parientes colaterales hasta el segundo grado de 

afinidad, denotando la extensión de sus efectos y, a la par, la trascendencia de lo 

dispuesto en el artículo 237º del Código Civil, en otras áreas del derecho. Por otra 

parte, ello también se pone de manifiesto en la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera 

Judicial y en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, las cuales evidencian de 

manera clara los efectos que puede acarrear el parentesco de afinidad en el campo 

laboral, al recoger dentro de su normatividad prohibiciones de acceso y 

permanencia laboral en función a dicho parentesco. 

En todo caso, ante las situaciones referidas, conforme considera la doctrina, los 

efectos jurídicos del parentesco de afinidad son diversos, pudiendo dar lugar al 

reconocimiento de derechos y establecimiento de ciertas restricciones o 

limitaciones, con mayor incidencia en la línea recta que en la línea colateral, que 

pueden proyectarse al ámbito laboral. 

2.6. EL DERECHO AL TRABAJO 

El derecho al trabajo constituye la base esencial para el desarrollo de persona y 

el bienestar social, para una vida en dignidad, que se encuentra reconocido en el 
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artículo 22º de la Constitución Política del Perú en los siguientes términos: “El trabajo 

es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de 

la persona”. 

Este derecho en su realización incluye la posibilidad de que el trabajador pueda 

acceder y permanecer en un trabajo libremente escogido, a efecto de alcanzar el 

bienestar material y espiritual, para él y su familia, mediante una remuneración en 

condiciones equitativas y de manera suficiente, lo que requiere por parte de los 

Estados el tomar las medidas necesarias para crear un entorno en el que existan 

las oportunidades necesarias para un empleo, conforme a los artículos 24º y 26º de 

la precitada Constitución, que reconocen el derecho a la remuneración de los 

trabajadores y a la igualdad de oportunidades para acceder a un trabajo, en 

concordancia con lo prescrito en los artículos 6º y 7º del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, que establece:  

“Artículo 6. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 

o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 

derecho deberá figurar la orientación y formación técnicoprofesional, la 

preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir 

un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena 
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y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 

económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione Una remuneración que 

proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo 

e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 

particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) 

Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme 

a las disposiciones del presente Pacto; (…)”. 

El derecho al trabajo también se encuentra reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23º prescribe: “Toda 

persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social (…)”. 

En consideración de Guillermo Boza Pró (2014), “[E]l Derecho del Trabajo 

constituye la respuesta jurídica que el Derecho brinda a un fenómeno social 

relevante: Una relación jurídico-económica de carácter contractual entre dos partes 

−contrato de trabajo−, en la que una de ellas, el trabajador, pone su fuerza de trabajo 
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a disposición de la otra parte, el empleador, para que este la dirija, a cambio del 

pago de una retribución” (p. 14). 

De acuerdo con diversas fuentes históricas, esta respuesta jurídica se inicia frente 

a la necesidad de regular las nuevas relaciones surgidas en el proceso de revolución 

industrial, entre trabajadores y empleadores, que dieron lugar en el siglo XIX a 

diversos conflictos y corrientes sociales exigiendo la intervención del Estado, para 

atender los reclamos de los trabajadores -según la doctrina- sobre mejoras en las 

condiciones de trabajo y una regulación que los proteja por ser la parte más débil 

de la relación laboral, lo que progresivamente fue introducido por los Estados no 

solo en sus legislaciones sino también en sus constituciones materiales, así como 

acogido por los organismos internacionales, como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, entre otros, que reconocen el derecho al trabajo como parte esencial 

para el desarrollo de las personas y la realización de otros derechos humanos, por 

lo que es inherente a la dignidad humana. 

Ello también se evidencia de lo señalado en la Constitución Política del Perú, al 

reconocer en su artículo 1º que “la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad” son el fin supremo de la sociedad, reafirmando en el artículo 26º los 

principios que rigen la relación laboral, entre los que destaca el principio a la 

igualdad de oportunidades sin discriminación, que se traduce en el derecho que 

asiste a todas las personas a elegir libremente un trabajo, a acceder al empleo y a 

no ser privado injustamente del mismo -como se desprende del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales-, debiendo entenderse el trabajo 

como un aspecto esencial para que el ser humano pueda realizarse como persona 



117 
 

y vivir con dignidad, así como contribuir al bienestar social,  lo que requiere que en 

la regulación legal del trabajo se elimine toda forma de discriminación para el acceso 

y la continuidad del vínculo laboral, basada en la existencia de prohibiciones o 

creación de incompatibilidades que afectan el derecho al trabajo. 

2.7. LA PROTECCIÓN AL TRABAJO 

La Constitución de 1993 reconoce el principio protector del Derecho Laboral, a 

través de los artículos 22º y 23º, estableciendo el derecho al trabajo al igual que el 

deber como una base para el bienestar social y la realización de la persona, así 

como la indicación del trabajo como objeto de atención prioritaria del Estado, 

protegiendo con énfasis a la madre, a los menores de edad y al impedido. Además, 

se asegura que dentro de la relación laboral se respetan los derechos 

constitucionales específicos e inespecíficos y se reprime toda forma de trabajo 

forzoso o sin la debida retribución (Toyama, 2004, p. 75). 

Esta protección al trabajo -en el caso peruano- parte de lo estipulado en el artículo 

27º de la Constitución, al disponer que la ley otorga al trabajador adecuada 

protección contra el despido arbitrario, esto es, prevé la defensa del derecho al 

trabajo, que según ha precisado el Tribunal Constitucional al emitir la sentencia en 

el expediente Nº 1124-2001-AA/TC, FJ 12- implica dos aspectos: por una parte, el 

de acceder a un puesto de trabajo (no discriminación y accesibilidad física), y por 

otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa, lo que hace necesario, en 

el primer caso, la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la 

población acceda a un puesto de trabajo (en forma progresiva y según las 

posibilidades del Estado), y en el segundo, la proscripción del despido arbitrario, 

salvo por causa justa. 
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A decir de Rubio Correa (1996), el trabajo es un derecho a ser ejercitado 

libremente, pero también es un deber frente a nosotros mismos y frente a la 

sociedad, particularmente en un país pobre como el Perú, en el que millones de 

personas buscan y no encuentran un trabajo estable. Es base del bienestar social 

porque sólo el trabajo logra extraer los bienes de la naturaleza, o transformarlos 

hasta volverlos productos utilizables por la sociedad, ya que las máquinas y el 

dinero, por sí solos, no producen nada y siempre necesitan una persona que los 

maneje, de modo que sin trabajo no hay posibilidad de producir riqueza. El trabajo 

también es medio de realización personal en todos los sentidos de la palabra: nos 

hace útiles, nos hace creativos, y nos permite los ingresos indispensables para 

pagar las necesidades de nuestra vida diaria personal y familiar (p. 51). 

En palabras de Landa Arroyo (2017), los alcances del derecho al trabajo 

permiten distinguir: una dimensión subjetiva o individual y una dimensión 

objetiva o institucional. La dimensión individual (derecho subjetivo), explica, 

supone el derecho al acceso al empleo y el derecho a la protección adecuada 

frente al despido arbitrario. En cuanto a lo segundo (dimensión objetiva o 

institucional), el derecho al trabajo impone al Estado el deber de generar 

políticas, planes y programas que en la mayor medida posible logren el pleno 

empleo en el país (pp. 148-149). 

Así, tenemos entonces que la actividad laboral -conforme a autorizada doctrina- 

no es algo que pueda ser considerado al margen del ser humano como persona 

(trabajador), que aspira conseguir el bienestar material y espiritual (para él y su 

familia), o sin tener en cuenta a la sociedad en su conjunto, a la que sirve de base 

para su desarrollo, sino que ambos aspectos deben ser armonizados a efecto de 
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una adecuada regulación estatal, que proteja a quien tiene un trabajo, por un lado, 

y por otro, permita su acceso a quien no lo tiene, reafirmando los principios 

fundamentales para remediar la desigualdad preponderante por razones 

socioeconómicas o jurídicas, tanto en el ingreso como en la permanencia laboral.  

2.8. PRINCIPIOS DEL DERECHO AL TRABAJO 

Para Arévalo Vela y Avalos Jara (2007) los principios del Derecho del Trabajo 

son conocidos como aquellos conceptos de naturaleza general que inspiran y 

orientan la creación, la interpretación y la aplicación de las normas laborales (p. 17). 

En suma, acota Rodríguez Chávez (2002), son enunciados lógicos y éticos, de 

naturaleza normativa aceptada universalmente que sirven de fundamento al 

Derecho positivo y de criterio para la recta interpretación y aplicación de la ley y 

realización de la justicia (p. 120). 

La Constitución Política del Perú, en el artículo 26, reconoce los principios 

aplicables al ámbito laboral, estableciendo que en toda relación laboral se respetan 

los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. 

Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. 

Interpretación favorable al trabajador sobre el sentido de una norma. Pero, estos 

principios no son los únicos aplicables en el ámbito laboral, ya que tanto la ley como 

la jurisprudencia han reconocido que también existen otros principios, tales como el 

principio de primacía de la realidad, el principio de racionalidad, el principio de 

continuidad, el principio de buena fe laboral, el principio de progresividad de los 

derechos laborales en tanto forma parte de los derechos humanos fundamentales, 

por mencionar alguno de ellos. 
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Como bien es sabido, la existencia de estos principios engloba en su 

configuración como el máximo valor a la persona humana y su dignidad, atendiendo 

a lo previsto en el artículo 1° de la Constitución Política del Estado, que establece: 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado”. De modo que el trabajador como persona humana 

merece respeto y protección en todos los derechos que le asisten como persona, 

particularmente en lo concerniente a su derecho al trabajo, el cual implica, por un 

lado, el poder acceder a un puesto de trabajo, y por otro, no ser despedido sino por 

causa justa conforme al procedimiento establecido según la ley. 

De hecho, no se debe olvidar que el trabajo en sus diversas modalidades 

contribuye no solo al progreso social y económico del país sino además es un medio 

de realización de la persona, como lo establece el artículo 22° de la Constitución 

Política del Estado. De ahí, entonces, de lo expuesto hasta el momento debemos 

entender que el acceso a un trabajo constituye la aspiración de cada hombre y de 

cada mujer, en condiciones de libertad y con respeto de sus derechos 

fundamentales. 

2.8.1. El principio de igualdad de oportunidades laborales 

El derecho a la igualdad se encuentra contemplado en el artículo 2, inciso 2, de 

la Constitución Política del Estado, cuyo reconocimiento constituye uno de los 

pilares fundamentales del ordenamiento legal. En materia laboral, la Constitución 

recoge el principio de igualdad en el artículo 26º, el cual estipula que la relación 

laboral se rige -entre otros- por el principio de igualdad de oportunidades sin 

discriminación. De tal manera que la igualdad se encuentra claramente configurada 

como un derecho fundamental. 
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Este principio, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establece que no pueden establecerse tratos desiguales entre 

trabajadores que se encuentren en idénticas condiciones laborales, por razones de 

sexo, religión, raza, nacionalidad, edad, estado civil o por cualquier otro motivo de 

carácter reprochable (Arévalo, 2007, p.18). 

 En campo específico laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

incluye disposiciones que garantizan la igualdad de oportunidades y trato en el 

acceso a la formación y el empleo, estableciendo que los Estados que lo ratifiquen 

deberán incluir, entre sus objetivos de política nacional, el de permitir que las 

personas que desempeñen o deseen desempeñar un empleo, ejerzan su derecho 

a hacerlo sin ser objeto de discriminación, lo que podría llegar a manifestarse -en 

consideración de los estudiosos del tema- tanto al momento de acceso a un empleo 

(proceso de selección), como por medio del despido injustificado (fundado en 

prejuicios, disposiciones legales que afectan principios, etc.), en el caso de gozar 

de un empleo. 

De hecho, en concordancia con el principio de igualdad de oportunidades previsto 

en el artículo 26º de la Constitución Política del Perú, así como lo previsto en los 

instrumentos internacionales, se encuentra prohibida la discriminación entre las 

personas para el ingreso a un puesto de trabajo o su permanencia en el mismo, lo 

que significa la necesidad de proscribir del ordenamiento legal y en nuestra realidad 

cualquier regulación y práctica que conlleve una situación de desigualdad entre las 

personas y las excluya de las oportunidades laborales que pueda darse, por razón 

de su pertenencia a cierto grupo social, por su filiación personal o cualquier otro 

motivo, que implique la trasgresión de los derechos fundamentales. 
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La igualdad de oportunidades laborales se encuentra resguardada cuando se 

acredita la existencia de los dos requisitos siguientes: a) paridad, uniformidad y 

exactitud de otorgamiento o reconocimiento de derechos ante hechos, supuestos o 

acontecimientos semejantes, y b) paridad, uniformidad y exactitud de trato o relación 

intersubjetiva para las personas sujetas a idénticas circunstancias y condiciones. En 

buena cuenta, la igualdad se configura como un derecho fundamental de la persona 

a no sufrir discriminación jurídica alguna; esto es, a no ser tratada de manera dispar 

respecto a quienes se encuentren en una misma situación, salvo que exista una 

justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato. (Puntriano y otros, 

2009, p. 134). 

Sobre el tema en cuestión, el Tribunal Constitucional al emitir la sentencia en el 

expediente N° 0008-2005-AI, 12/08/2005, FJ 23, ha señalado que “la igualdad de 

oportunidades –en estricto, igualdad de trato– obliga a que la conducta ya sea del 

Estado o los particulares, en relación a las actividades laborales, no genere una 

diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria”. En la referida ocasión 

igualmente ha precisado que la igualdad ante la ley -con idea de reparto equitativo- 

entre las personas se manifiesta en dos planos: La igualdad ante la ley y la igualdad 

de trato (en este caso aplicable al ámbito de las actividades laborales).  

Por ende, el principio de igualdad de oportunidades en el trabajo no es una 

cuestión menor que pueda soslayarse, sino todo lo contrario, tiene que ver con la 

concreción misma del ser humano como persona y su proyecto de vida, en un 

ámbito de libertad o igualdad, para decidir sobre su destino y lograr su realización, 

no pudiendo asumirse ninguna otra postura legal sino aquella orientada a potenciar 
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los niveles de igualdad para el acceso a un puesto de trabajo y la conservación del 

empleo por parte de quienes lo tienen. 

2.8.2.  La irrenunciabilidad de los derechos reconocidos 

Como se ha detallado, en nuestra Constitución Política el principio de 

irrenunciabilidad de los derechos laboras goza de protección, de modo que no es 

admisible una renuncia por parte del trabajador a sus derechos laborales 

reconocidos taxativamente por la ley, careciendo de eficacia cualquier acto de 

disposición que se pudiera hacer con respecto. En palabras de Rubio Correa, “Esto 

quiere decir que, aunque un empleador haga firmar a un trabajador que renuncia a 

tal o cual derecho laboral, el trabajador puede luego reclamarlo y le será otorgado, 

precisamente por su irrenunciabilidad” (Rubio, 1996, p. 54). 

2.8.3.  La interpretación favorable al trabajador sobre el sentido de 

una norma 

Este principio, conocido como in dubio pro operario, previsto en el inciso 3 del 

artículo 26° de la Constitución, es aplicable ante la existencia de una norma jurídica 

cuyo contenido (ámbito objetivo de la norma) y alcances (ámbito subjetivo de la 

norma) puede tener varios sentidos interpretativos, y que aún después de haber 

agotado todas las técnicas de la hermenéutica jurídica para desentrañar su 

significado y aplicarla (juicio de subsunción), persiste la duda respecto a su 

contenido de alcances, en cuyo supuesto, se debe interpretar en el sentido más 

favorable al trabajador (Canelo, 2018, pp. 307-308). 

Dicho precepto -como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el expediente N° 0013-2002-AI, 13/03/2003, FJ 4- no reconoce directamente 
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derecho constitucional alguno. Se trata, más bien, de un criterio de interpretación 

utilizable en materia laboral, cuya aplicación se encuentra supeditada a que, en una 

norma legal, exista una "duda insalvable" sobre su sentido.  

3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en el departamento de 

Arequipa, ni tampoco se encuentran trabajos a nivel nacional relacionados con el 

tema ni enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera pudieran 

servir para la sustentación del presente estudio. 

4. OBJETIVOS  

4.1 Determinar si existe o no fundamento jurídico para la continuidad del 

parentesco por afinidad luego de producida la disolución del matrimonio, 

según lo previsto en el segundo párrafo del artículo 237° del Código Civil. 

4.2 Identificar las razones por las cuales debe acabar o en su caso continuar la 

afinidad en línea recta o colateral con la disolución del matrimonio. 

4.3 Determinar si la continuidad del parentesco por afinidad después de la 

disolución del matrimonio afecta el derecho al trabajo. 

4.4 Establecer la necesidad de derogar el segundo párrafo del artículo 237º del 

Código Civil que prevé la continuidad del parentesco por afinidad después 

de la disolución del matrimonio. 
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5. HIPÓTESIS 

DADO QUE: El segundo párrafo del artículo 237º del Código Civil establece “[…] 

que no termina el parentesco por afinidad con la disolución del matrimonio, así como 

la existencia de limitaciones por razones de parentesco […]; ES PROBABLE QUE: 

la continuidad del parentesco por afinidad afecte el derecho al trabajo, por lo que es 

necesario proponer la derogación del segundo párrafo del artículo 237° del Código 

Civil. 
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

1.1. PRECISIÓN: 

• Técnicas:                Observación documental y Encuesta 

•  Instrumentos:        Ficha de observación documental y Encuesta. 

1.2. CUADRO DE COHERENCIAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUB 

INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRU-
MENTOS 

 
Variable 

Independiente 
 
 
 
 

EL 
PARENTESCO 
POR AFINIDAD 

EN EL 
DIVORCIO 

 

• Parentesco    
 
 
 
 
 
Observación 
documental   
Estructurada 
 
 
Encuesta 
 

 
 
 
 
 

 
Ficha de 

observación 
documental 

 
 

Cédula de 
preguntas. 

 

Tipos de 
parentesco. 

- Parentesco de consanguinidad 

- Parentesco de afinidad 

El parentesco por 
afinidad en el 
Código Civil 
Peruano. 
 

- Es un vínculo. 

- Singularidad. 

- Sujetos que la componen. 

- Entre cónyuges no hay parentesco. 

- Están unidos. 

- Es personal. 

- Permanencia y Continuidad 
Especial. 

Efectos del 
parentesco 

- Derechos.  

- Obligaciones.  

- Prohibiciones.  

- Impedimentos. 

 
Variable  

Dependiente 
 
 

EL DERECHO 
AL TRABAJO 

 

El Derecho al 
trabajo 
 
 

- Relación de sujeción. 

- Relación de ajenidad. 

- La puesta a disposición de la fuerza 
de trabajo. 

- Una finalidad económica. 

 
 
 
Observación 
documental  
Estructurada  
 
 
 
 
 
Encuesta 
 

 
 
 

Ficha de 
observación 
documental 

 
 
 
 
 

Cédula de 
preguntas. 

 

La protección al 
trabajo 
 

- Bienestar social.  

- Realización de la persona.  

Principios del 
Derecho al 
trabajo. 
 

- Igualdad de oportunidades 
laborales  

- La irrenunciabilidad de los derechos 
reconocidos  

- Interpretación favorable al 
trabajador sobre el sentido de una 
norma 

La 
incompatibilidad 
por razón de 
parentesco. 

- Acceso y permanencia laboral.  

- Incompatibilidades en el Poder 
Judicial y Ministerio Público. 
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1.3. PROTOTIPO DE INSTRUMENTO: 

 
Ficha de Observación Documental N°_____________ 

 
 
DATOS: 
AUTOR:…………………………………………………………………………. 
MATERIA:………………………………………………………………………. 
 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LA CONTINUIDAD DEL PARENTESCO POR 
AFINIDAD: 

 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
  RAZONES POR LAS CUALES LA AFINIDAD EN LÍNEA RECTA DEBE ACABAR 

CON LA    DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO. 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 

AFECTACIÓN  DEL DERECHO AL TRABAJO: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
  OBSERVACIONES: 
    ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 
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Cédula de Preguntas 

 
Le entregamos la presente encuesta a fin de ayudar a la presente investigación. La 

información aquí recopilada es sólo para uso del investigador. Sus respuestas serán 

estrictamente confidenciales, se mantendrá el Anonimato y la privacidad. Su 

participación es completamente voluntaria. 

 
INSTRUCCIONES: Señor (a)……………………………………………….... 

 

Mucho agradeceré responder con una (x) en las alternativas que considere. 

Se realizó la encuesta en Arequipa, el día…… de…… del 2018. 

 

            PREGUNTAS: 
 

 ¿Está usted de acuerdo que la afinidad en línea recta debe acabar con la 
disolución del matrimonio que la produce? 
a. (           )  SI                                  b. (        ) NO 
……………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Porque no debe acabar con la disolución del matrimonio? 

……………………………………………………………………………………… 
 

 ¿Está usted de acuerdo que subsista la afinidad en el segundo grado de la 
línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge? 
a. (           )  SI                                  b. (        ) NO 

 

 ¿Por qué debe subsistir la afinidad en el segundo grado de la línea colateral 
en caso de divorcio? 
  

………………………………………………………………………………………… 
 

 ¿Por qué no debe subsistir la afinidad en el segundo grado de la línea colateral 
en caso de divorcio? 
……………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Considera usted que la continuidad del parentesco por afinidad después de 
la disolución del matrimonio afecta el derecho al trabajo? 
a. (           )  SI                                  b. (        ) NO 

 

 ¿Por qué cree la continuidad del parentesco por afinidad después de la 
disolución del matrimonio afecta el derecho al trabajo? 

……………………………………………………………………………………… 
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 ¿Por qué cree usted que la continuidad del parentesco por afinidad después 
de la extinción del matrimonio no afecta el derecho al trabajo? 

…………………………………………………………………………………….. 

 ¿Considera usted que la continuidad del parentesco por afinidad después de 
la disolución del matrimonio afecta el nombramiento en un trabajo?  

a. (     )  SI                                  b. (      ) NO 
 

 ¿Por qué cree usted que la continuidad del parentesco por afinidad después 
de la disolución del matrimonio afecta el nombramiento en un trabajo? 

……………………………………………………………………………………… 
 

 ¿Por qué la continuidad del parentesco por afinidad después del divorcio no 
afecta el nombramiento en un trabajo? 

……………………………………………………………………………………… 
 

 ¿Considera usted que debe modificarse el segundo párrafo del artículo 237° 
del Código Civil que regula la continuidad del parentesco por afinidad después 
del divorcio? 
a. (           )  SI                                  b. (        ) NO 

 

 ¿Porque cree usted que debe modificarse el segundo párrafo del artículo 237° 
que regula la continuidad del parentesco por afinidad después del divorcio?  

……………………………………………………………………………………… 
 

 ¿Por qué no debe modificarse el segundo párrafo del artículo 237º del Código 
Civil que regula la continuidad del parentesco por afinidad después del 
divorcio? 

……………………………………………………………………………………… 
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2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.1. UBICACIÓN ESPECIAL 

La investigación del presente trabajo se realizará en el Ministerio Público y Poder 

Judicial del Distrito Judicial de Arequipa. 

2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

El estudio está referido al año 2018. 

2.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

Unidades de estudio muestreo 

Trabajadores del Ministerio Público 50 

Trabajadores del Poder Judicial 50 

Abogados litigantes 50 

Estudiantes 50 

TOTAL 200 

 

Está constituido por un total de 200 personas, entre trabajadores del Poder 

Judicial y trabajadores del Ministerio Público especializados en materia civil y familia 

(jueces y fiscales, entre otros), alumnos del último año de la facultad de Derecho de 

la UNSA y abogados en el área civil-familia, y en vista que el universo no es muy 

numeroso, se tomará todo el universo considerado en su conjunto. 
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3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1. ORGANIZACIÓN 

a) La información teórica para el trabajo de investigación será recabada de 

textos y revistas de Bibliotecas Especializadas en Arequipa y de internet. 

b) La información de la parte aplicada de la investigación se recogerá a 

través de los formularios de preguntas, siguiendo los siguientes pasos: 

• Solicitar autorización a la Presidencia de la Junta de Fiscales 

Superiores de Arequipa para realizar la investigación en las Fiscalías 

Civiles. 

• Solicitar autorización al Presidente de la Corte Superior del Distrito 

Judicial de Arequipa para realizar la investigación. 

• Solicitar autorización al Decano de la Facultad de Derecho de la UNSA 

para realizar la investigación. 

• Solicitar autorización a estudios de abogados. 

• Aplicar el formulario de preguntas y entrevistas a las instituciones antes 

mencionadas. 

3.2. RECURSOS: 

• Recursos Humanos: 

Investigador 1 

Colaboradores 3 
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• Recursos Materiales:  

Materiales Cantidad 

Laptop 1 

Fotocopias y anillados 3 

Conexión a internet 1 

Material Bibliográfico 1 

Tinta para la Impresora 4 

Papel bond A – 4 de 75 – 80 gr. 4  

 

• Recursos Financieros: 

Materiales Costo 

Laptop S/.   1500.00 

Fotocopias y anillados S/.    250. 00 

Conexión a internet S/.    150. 00 

Material bibliográfico S/.     500. 00 

Tinta para impresora S/.     200. 00 

Papel bond A – 4 de 75 – 80 gr. S/.    100. 00 

TOTAL S/.   2 700. 00 
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3.3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que a usar serán la ficha de observación documental 

estructurada y la Encuesta (Cédula de Preguntas) las mismas que serán probadas 

con (50) trabajadores del Ministerio Público, (50) trabajadores del Poder Judicial, 

(50) abogados y (50) alumnos de la Facultad de Derecho, durante el año 2018, a fin 

de poder demostrar que la continuidad del parentesco por afinidad en línea recta y 

colateral en el divorcio, afecta el derecho al trabajo de los parientes. 

3.4. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESULTADOS: 

Luego de recolectados los datos, estos se sistematizarán estadísticamente 

para el análisis e interpretación de los resultados de toda la investigación.  
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III. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Tiempo 

Actividades 

2018 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1. Recolección de 

datos 

X    X    X    X X    X       

2. Estructuración de 

resultados 

                X    X X    X    X    

X 

 

3. Informe Final    X   X    X    X 
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