
_y ]c?fO<¡ 

UNIVERSIDAD AUTOHOMA DE GUADALAJARA ¡o 
Incorporado o la Universidad Nacional Autónomo de México O 

~~~~~----~--~--~~~~7j· 

la de Derecho 

TESlS 
FALLA r ¡, O Ri.GEN 

LA FILIACION EN LA LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA 

FORMAS PARA ESTABLECERLA 

TESIS PROFESIONAL 

que para obtener el titulo de: 

LICENCIADO EN DERECHO 

presenta: 

LUIS HUM8ERTO MANJARREZ DIAZ 

Guadalajora, Jalisco 1988 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



I M D l C & G E ~ E l A L. 



.\·•rrnL·1 

...t).- ~n:ic::.!·1to. 

b).- •r1·1ci~L-•; ~onaralcs. 

e).- '.latur~l<.i.:a JurlJic.o1. 

!} ... ':laac:i • 
.!)•-·,u 11 Pai:ur111~..1J 1 /i\l .. clú11. 

f).- Dcrilc.?H> del Porontcs.cu y Ja l~ f'"ltL1c1.6n. 

_:~.- ;;l i:.l ·lc·Jcló11 ·!u la.o :ta1·1ctonc>1. dt: \.1 ;:11incl6n. 

tl.- FILL\'.;t'.J·: LE'Jl'fl"I\. 

~).- Uc[lnici6n. 
b).- ~1..:::1unto:.J do ta Lo.;itlmldad de ort1oJn • 

. e).- ~a Lo3lti3ldad. 

lII .-F"ILI,\CIJ-¡ ILir.tTlliA. 

a).- l.~ !l~~Jtt~\dnd. 

b),- ?rl~cl~lus Gcncrolca. 

c.).- :;1 Sistt..1:'1\l rtc:tlcono, on el :>oroc[10 t:a:i¡Hu·udo. 

e A r t T u L o rr. 

I. -.\:1T·:~:·~·)~.·1 r:~s .! !STQ:¡ l '::l.';. 

a).- ~6di¡u d>! :ian•J, 

b).- ~~1lJ3 ~L :la~~ur~~l. 

e),• :~~05 varios du <.i~tra~o rlgur, 

d],• 1cr~chu to~3no. 

e).- ~orcc.:10 Cnn&nic.o, Fr~nc6s y Prusi~no. 

rJ.- L1a 11ntl~u~~ Luy~.• :~pa1oiu~ 1 l~s Pnrtida3, 
¡¡}.- S~stc.•.n1.1 l'".1ratc~ • 

. ':!),- 1 .. 1:li": •cl,)u Jo: ln ·:c;olur:lún i"r,111ca:;;J, 



':_\!'[TU!..~ 111, 

1.- l.EGt'--;L.\CI'J.I <':J·l".\:?\J,\. 

3). - t::iport:incl·1, 

ti).- f'ranci.1, 

e)• - Uá:l~ica. 

t1) .- llolendo, 

e),- t?spañn. 

r). - Portu~-sl. 

1• l. - ltnlla. 

b). - Su lza. 

l).- ,\\.C!ll:JUla ' Au:1tri11, 

J l. - lnal11torro.. 

:<.). - ·:us la. 

1) .- lnd La. 



I.- f'J1.I.\'> '.'..\!'!.\ EST.\nL.:c1:.: L\ ?t!~L\:::I·J:I. 

a).- ror~a~ r~c~nocl13~. 

~).- ~on~l1crocionc~ ~e~erales. 

e).- Cla~1rtc.1ci6n. 

~).- ~l ruconoci~icnLu: ~uu~~pto y lb~~r~a~lu11ud. 

C A P I TU LO VI • 

.l.- P"lUE!lAS. 

a).~ l~Acrvaciono• Gcn~rulos sobre la prueba de la Filla

c16n. 

b) •. - Dosl~ual dificultad entre las pruebas de la :laternl-

dad 7 de la Paternidad. 

II .- PRIORIDAD DE LA PRUEBA DS LA :·l..\TERNID.\O. 

!.!.I .- ?>?.!.\LTO-''J ')~ L.\S P!?tH.:!J.\'i [IE 1 • .- ~,\'!'E~~tfl . .\O. 

I\'.- DIFJCULTAD<:'.3 ESP<:CI.\LES 'JI!: .L,\S PRUEBAS DE f,,\ Fil.I..\CIO!i

'l.\TURAL. 

V.- f:'3T'l1IJ '.'li: L,\S P:tUEBAS rt.R~IITID.\S. 

a).- Acta de naci~lento, su fuor:u probntoria y cason en 

"loi,; ~uc (alta. 

b),- Pososi6n de Estado: Concepto o Prc9unclonc~: Co11sl

dera;lou~s al res~ecto. 

e).- ·~csLl~onlnl: Obscrva;tone~. 

CA:'IT:JLO VII. 

I.- PLA:1ri:.,·ui:::•TO ~-:r. PRon1.m-tA. 

J),- ~omcntorlns al procedi~iento que parn justificur --

1~ flliaci~n establece nuestro C6d1tiO Civil vi~~nt~. 



I N T R o D u e e [ o N • 

Conocido ¡>ar todo profosionista os que cuandn el estudian 

to yn qua termina con todo un proaroma unlvcrsitario, cualqulc 

ro qua listo son y sobro toilo el proi;ral:\3 paro la cnrroro tic Li 

cencl3do on Derecho, egresa do las aulas con los conocimlento~ 

m&s elomontalos aceren de ln completa y basta rama del Derecho 

siendo hasta duspu6s con el paso do• lo~ ~~os y como consecuen

cia de la cxporlencia y profunda dodicaci6n al estudio~ cuando 

el abogado odquiorc el criterio su[lclonto para nnali~nr y pro 

fundi~ar en la in~en~idnJ •le problemas que tanto en lo pr&cti

ca cnmo en lo tcorln plantea lu c~tensn clencia j11ri1llcn. 

Con \a ausencia de esa arrnn, co~o lo es ln uxpcrlenct.n 

pur•> con un ijr.:111 entuslasi:io escogl el preuunte tema 1ia.ro doao

rrollnr ~l t6sls profcslonnl, sobro el sentldn del 4ltirno su-

puoato de lo dlsposlci6n contenldo, por el Art. 526 del C6diao 

Civil p~r'' el Estado de Sonora, el cuai me permito tran9crlblr 

''Lo flllacl6n de los l1ijon nnclclon Cuera dol mntrimonlo,

rasultnn con relocl6n n la 1:1ndrc et n6to l1ocho dat noclmlonto, 

pnrn justiflcar ostc l1ccl10 9on ;1\~lHlble~ todos las madlos do 

prueba y en 109 juicios de intunta•lns y all~antos so juutt.[lco 

rl lo fi1Lnct.6n renpcctn :1 lo 1a¡1c\ru •!entro 1\cl ~ln~o proco:ll--

1:1Lan1:0. 

'tcspccto del podre, la fll1Jcl~n sólu :1c u9L-1blcco ;1ur al 

rcco11ncl~lcnto volunt.1rlu o por :1nn 9cnLoncln 'I''º 1lccl.1rc ln 

patcrnidn1I, 011 el julcln rO!lp~ctlvo Han n1~l~lblc1 tolnn \1111 -



nc•llo~ du pruc!1a ~ ~ant~rJ que se dCraJlLc du~IJ~muntc la ¡1asc 

si6n •le usLaJo Ju '1lja rcspcctn ~1 presunto paJrc, un los t6r

:ilnc!: a 1\!C :J·· rc!lQrl:!n l-,3 trtlculos 5'•'J y j:O'l, ¡i.1r.1 q11c sn 

!uc.1\r~ dcl1ld;1,ct1Lc l~ !lllacl6a, en el CdSo Je concubinato su 

pudrl junLi(lcar la ílll.1ci6:1 rcn¡iccLu Jul pa<lrc en el ~luma -

ju lelo 

ht>cho:1 .1 l'l-' 9c rcl i·~rc ul artfculo 549 L•1nto un \'i1la cacao dos 

¡iu~~ olu 1a ·1uurtc. R~ta acci~n e9 transninlblu p?r herancla e 

1·1ru!;cr 1. ¡1L i '1 le". 

:-:.r'IO se des¡irund<.! de este !l:ij>cJSitlvo lc¡:al nos ustnblccc 

•J\IC ¡1.1r11 .tcrudiL~r ta [lllución, el lntarosodo tu11dr& qua dc-

~ost11r ~lU pnt•1rnldad dcr1tru •lu 101 juicios <le lnteutado o do 

1ll 1anto:i na;úu nea ~1 c·1·10. 

A11ora ~la11 q11c co~o lo e:1t1111drc~oG n lo 1ar~o <lul Jc9n-

rr•1\ lo del 1 rru1cntc té51:i n~ existe dl~¡ioH1cl6n logol que os 

t1ble~ca ~n proculi·11cnto incidcnLal dentro 1el julclo princl

p3l ~ara usa cíe~to, ?ª que c11~0 el propio precepto invocado -

lo ust~blc:·: caLua6rlc.1~cntc ·¡uc l~ patornlolad dohc do dcmos-

Lr 1r""' ·J-:::i~.-,, -1~ 1o:J jutclu" rc5pcctlvn~, 

''ar lo •¡ua l1c lteiado a In conclusl6n do que es nocosorio 

y ur~cnte ne ~i1t~blezco ,1n J11lclo /ncldcntul quu s11spcnda el 

pr11cc11~1cnto del juicio ?rlnclpnl do qua no trote l1asto'cn -

tnnLa n•1 'lC .lu 1uustr<1 ilehl.1.Jr.u:int.e lu paLcrnL.lad. 



Por otrJ partu, con ol cHtudio que prcHunto a 6sn honorn

blc GoMis16n r~visorn, oururu alc~n~;1r el tltulo du l.lccncl4do 

on ')cruc'1-.i, con l 1 llcnc\'olcncln -JU:? i:u11:\ 1\ltlp~nn:lrl!lc :ni jurndo 

y ~t ucrucur su voLo Je aprt1'13cl6:1 11i1'1rj n1cunzn1o ~l m6s cnrn 

llu~l6n, ~lntl6ndona alta~cntu honr31lo, contrlb11yan~o nsl o to 

.! .. 'lT -il V ~r.l:l'i<lrO ··~'itl1•<1. 



PROLOGO 



9ebemos do to~ar en cuento que la lndiscutl!la e lndi·Jcutl 

ble roolldad ~10 nuestra patria, us que la ln.~cn~a ~nyorla 1lc -

sus hijos integrantes Je nuestros clases baja:1, aol1re todo, -

[ormon sus hogares al nlr;cn de la unlón ~ntrl~onlal, sole~no, 

o 6stJ sltunci6n cabe aplicar que os la Ley, la que doho 

adaptarse a ln ~ocledad en :¡ue vn n regir y no &sta la quo 

dobe nTioldnrse a l~ prl~ern. 

Lo postur~ ;1°\0¡1tnlu por el le~lslador ~exlcnno, en 

general, hab!u sido la •lo per~nnecar ln<liferente, sor,!o y clc

ílU ante dicl1a rcullcln<I, con la flnultJ111I 1[0 co~hntlr ln1llrccta 

monte el concu!1!11Jto y coTio consccucnct.1 ln ~ultLpllcncl6n Jo 

los hijo~ nacl•lo~ f11cr:1 clel mntrl~or1lo, 11uro y.1 vemos co11 c¡uu 

infructuo~os y ilcsu~troson rusult~<lu~, sol1re todo pnra ln mu-

jer, que o~ la parto Jébll y pnra los hijos, 1ue son más c16hl

lc3 a~~. ?~~~to ~uc nl •:i~ul~ru t!oncn \3 r11lp~ 1c ~~bcr naci

do y munou do l1nbur 11ncl<lo <le uniones e~trnmatrl~oni;1l~~ <l --

ilogltl~au a c;1~l1io <lo cuy~ Lnoconcia, ln 1.ey lo lan~nba .11 -

rosto ln afrunta •I~ ~ancharlou pJra ulc1~prc con nl lnsultnntc

mot~ de hijos nntur~lo~. !l tc11a qua he escogido ton{:1, por no 

decir tlono ln rarn virtud, se36n, lo he co~pruba!lo <le oscnn~tn 

llzar con i1u s&ln enunciado a 'l~lenes consclonternentu o ln--

consciontu~onto se cncucntr;1n l~huldo9 tlo111lon a vur en los

hljos natur11lcs, un 1lcs~11lctnnlontn 1le la c~rnlll11, ¡1ucsto 1uc

npror{stlcn~o11tc arguyen •1uu o os m~s ~uc ln antronlzacl6n dul 

rcina1n lol n~or llhr~. 
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FlLIAClON. 

al.- CONCEPTO.• "En sentido muy ~mplio, dice Planiol. la 
f~liaci6n pued~ si9nificar la dcsc~ndcnc1d en ltnea dirccta1-
pero en sentido jurídico, tiene un si9nificado roas restringido 

equivalente a rclaci6n inmediata del padre o de la madre con 
el hijo. de aqut, que la rclaci6n de filiaci6n se denomino pa

tcrnidAd o maternidad, se9Gn se considere del lado del padre o 

de la madre; por lo ~anta, concluye dicho autor, que la fili~ 
ci6n puede definirse como la relaci6n que cxinte entre dos POI 
sonas. de l~s cuales una es el padre o la madre de la otro". 

( l J • 

De antomano cabe aclarar que es precisamente la definici6n 

anterior con la que estamos de acuerdo, por considcrnrla adc 
m3$ de simple, completa; sin embarga la circunstancia ante

rior, no nos impide enunciar otrds definiciones de otr~s tan
tos )Uristas, que han tratado en sus obras el tema de mGrito, 

entre las que tenernos las siquientcs: 

•segOn Demolombrc. la filiaci6n es el estado de una porso
na considcrad.:J como hijo, en sus relaciones Col\ su padre o con 

su madre•. ( 21 • 

(1) Rojina Villcqas Rafael cita d Planiol, Compendio de Derecha 
Civil, PorrGa, MExico, 1975, r~9. 429. 

(2) Ibidem, cita a I>omolombre, P~g. 43¡. 



- ' -

•Prayones, dice en relaci6n con el concepto pre1ndicado 

qua en la relaci6n natural de desccncia entre varias personas 

de las cuales unas engendran y otras son cnqendradas, pero en 

el sentido m5s limitado GD entiende por filiaci6n, la rclaci~n 

existente entre dos personas, de las cuales una es la madre o 
padre de la otra personas, (31. 

PRINCIPIOS GENERALES, 

Ln sociedad o rclac16n paterno-filial, ~s el segundo de 

los circulas que integran la familia formada por los padres y 
loa hijos, unidos por el vtnculo real o supuesto de la qcner~ 

ci6n. 

Propiamente siendo la procrcaci6n, uno de los fines 

principales del matrimonio, ta sociedad paterno-filial, s6lo 

se da en la familia legítima, cu decir ~n la gcncraci6n dentro 

del matrimonio, 

Es evidente que siempre que hay procreaci6n subsiste in~ 

vitablemente el hecho natural de ln filiaci6n# Sin embargo 

la situaci6n por razones de obvia moralidad no se reproduce 

id~ntica en al campo del Derecho, en cuanto qua no siempre la 

Ley concuerda con el hacho natural al declarar la prole# 

Oe aqu! que es necesario precisar cuando se verifica tal 

coincidencia, entro el hecho natural y ul jur!dico y las cons.!!. 

cuencias que do ella derivan, denominando en la primera hip6t2 

sis a la filiaci6n legttima y en la sequnda la filiaciGn nat2 

ral o propiamento ilcgttima. 

(JI Ibidem, Cita a Prayoncs, P!g. 431. 
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Desde un punto de vlsta natural y biol63lco, todos los 

individuos son hijos de un p3drc y do una ~adre. pero su filia 

ci6n se dctcr~ina, según sean las clrcuntanclas de la unl6n de 

los mlsaos, por lo que, sin aventurarnos, vale <lccLr que hay 

una flllnclón dcrlvnda del hecho real de la existencia y otra

jurldico que origina ~fcct~s do dcrcc110. 

CL.\SBS. 

La fLlL1c.lón, puede ucr tlc.!ldc un ¡¡unto de vista rcstrln'.$1 

do, do dos cato3orlas, la quu dcri~;1 Jcl casamiento o filin--
ci6n logltimn y la que resulta de 11nn unión Lrrcaulnr o seo la 

filiación LlogltiQa o cxtramntrlmonl~l. 

Con la sulvcdnd de que so ha hccl10 de la claslficaclón -

Lnhumanitaria de los hijos, cabe enunciar que lu sc3unda clase 

moncionoda comprende n uu vez dos clases consldorudus sicmpre

en for~u muy distinta, no solo desde ol punto do vista Logal -
sino tamb16n por el consenso moral, En ln prl~ora do lns 

'llis"a~ for'llas dobcnoq tnel•1lr n \n q110 ~o produce al 

dct QatriQonlo, pero sln JcLrlucnt.o dct mlq~o. por 

.rosuttndo Ja ta uni6n do Jos personas, que sln estJr 

'll&r~en 

ser el 

t.n'llpoco están l111:ieJid11s :iarn cauar~i:; y en ln SC:\UUtla, a ln C i 

tlnci6n que resulta de to que el derecho can6nlco ~a llJ~adu -

ex da~nnto coito, hijos nacidos de uniono~, que por obsthculos 

do parentesco, bl'.:~~1., Q voto rcll1lo~n no huhleran podido Lo

ner consa~rnci6n toga\. 

-· .,._. -·- -----·-.-.... , ... ··-
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\le~ ís y fuera tlcl ca::ipo hlol6slcu, Loy "" c1tJ:1lc.:ido, 1.1 fitl.1ció11 ailnptivu, rc<1\lltunlc da lu voluntad

l11tllvud11.1l, e~ 1lcclr •lt.! \.1 ~.1nlfc~t.1cl~11 cx¡•rC:lU dentro d~ 

clcrt;as nor~u~ .lurldlc~\I. 

~~ '.l !'\T¿l{Jll\íl Y L\ FlLlAClJ1. 

rlc 1.n1 !cfiniclo11es JUC '1c<:10:1 :inot.J•lo H<.! 1lo:Jprcndon lrHI 

cu9c~ptnu Je paternidad y ele ~atcrnl:lad, co~o lon cl~muntou 

lntl::i.1montu 11,¡ados a la flliuci6n 0 rnr lo que, conveniente es 

hacer cl1•rt.1~ consldoractoncs, en relación con tale~ conceptos 

parJ tener una ldcJ ~!u clara do la 1uc es procl9-l~cnto el - -

o~Jcto d~ n11cstro c~tudlo. 

La9 pnlu~rJs putcrnidad J Cillacibn expresan dos cunlida

•lo~ corrclatlvJ~ e in3cparublcii 0 aquella la caliJn,I de pndro -

&qta la 1lc hijo. 

ConstsLcnto, pues, la p~tcrnidn1 y ln Cillncl6n, en lns 

rcloclonos naturntc~ y soci11los 4uc unen a los de~cundlentus y 

~ 103 ~~cundlcntc~ :le uno y otr<1 sexo. 

Cabe aclnrur que ae co~prcndo bojo la dcnominncl6n 

~unur~1l Jo ?atnrnl~Jd, no solo el vínculo especial quu uno al 

~adre a lo~ hijos, nlno Lnobién el de maternidad, con el cunl-

03t6n unid~~ 1~1 nJdrc y aquello~, es Jocir, ~uc en un concepto 

st~llor n a~u~l. ¡•10 al decir '1ljoo o~~lo 11n tanto o lns ~uj~-

res cooo u to~ var1incs. Paturnidud, aigniítca lJ rulncl6n 

c~istcntc entre ¡,,~ pa1lres r loq ~ijos, por lo que, co~o -

antes ne nnnt~ en i~ntldo ·1mpli11 b·~jo la Junomi~nci6n JOncrnl-
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J" 1 .. ,l.1tc.rnlJa1t, ;1.:- co.1¡>:-~r • .!•! a:> !::>la el ·:!:aeu1.o 0:1¡:cct:.il :;uc 

\1nc al puJrc n los hljo:I sino ta~bl~n d~ mntcrnl•lad, con ol -

cual c~tin unt·\os ta ~adre y los hijos. 

La fill~ctbn en su apltcaci6n al derecho j11rldlco 1 oqulva 

le n ~roccden~la Jo ln~ !1ijos rcsp~cto de tos pudres. 

·ruJoq luJ jurlscons11\to~ l1an distlníluldo In pntcrnldnd 

ln Clllnclbn c11 tres c9pcctes: nnturnl y cLvll n ln vez, aoln

,en1 •1 n:1L~r.1l y sol~,~ntc ctvll. ~~natural y civil, rospocto

,10 tos hijos n,cLJos de matrimonio loRltimo; os nnturnl soln-

~onte, respecto de los hijos Llcalttmos nacidos r~orn de mntrl 

~nnla y ~nl.1~e11tc civil, respecto de los hijos ndoptlvos. 

Se lla~an hijos lcftltimos los nacidos de mntrlmonio cclc

br.1iln con ~rrc~lo n ln~ 1cycs y por tanto vnlltlo y verdadero 

~3l co~o ;1 los 11,1cidos do ~atrimonio puratlvo, ~uu C9 ol cele

brado con l~~cd1:nunto dirln~nto quu ignoraban los dos c6nyu~os 

u \1110 J" ellos. 

"Los outoro5 s~~ol11n cinco cnusa~ cun~tltutivo9 du la lo

K i t. i'll idnd. 

ílo) .- ;:;1 .:1:itrl'llonlo. 

b 1. - 1,a :1:i.Lcrnl.iln,! de 13 f'Hljt>r. 

e)• - Lo p:itcr:ii·L1d del :nari<\o. 

,\). - Ln conccp: t.:in del hijo 1lur1111tc el u:1tri::ionlo, y 

e)• - Ln li\L•n t iJad d •I hi_\o. 

~e esta~ cinco conilcloncs, 3011 ~u~ccptiblcs ilu pruuba -

?ositivas Las dos pri~cra~ 7 la ~lti~a. porque lH cclobracl611 

~•!l ..,..,.trt.1o:d..., ,.,,, .1111ttfl.t<> por lo pr<?Hent:1ci611 •le\ :icto del 
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Rogistro Civil o por otros mcdlo9 de pruobn: por otro parte, 

Lo motorntdnd de ta QUjar es un !1ocho quu so aanl[Lcsto por 

9ignos cxtcrloros y por el parto y puede ncrcditars~ odo~&s 

por los modios de prueba ~rdlnnrlou, que el •lcrccho reconoce; 

y final~entc lo identidad del hijo so justlflcu por ~odio de 

unu 1nforaaci6n tosti~onlal. Los otros dos condlcloncu, es 

decir lo paternidad del morito, y la conccpcl6n <!el hijo 

durante el motrloonlo, no son susccptlbleg Je prucbns po~ltl-

vas o directas, porque so refiere a dos hecho~ 1uc l1a cubierto 

ln naturalo~n con un vela l~pcnctrn~lc, 1¡uc envuelve en un pro 

fundo ~ocrcto et mist~rlo 1lc lo gcncrnc16n, sujeto n tcy~s 

talos que os Imposible conocer ulcnprc con cntcr~ ccrtc=a 

9in tenor a errar la 6pocd 1c la conccrcl6n. 

La pntcrni<l~<l hccl1•> n,tural re:l~. ,.,,~~Jo por el ordena--

~lcnto jurldico, lleva con~iJo un~ ticrlc de oblianctones que 

se corr~spondcn con lo~ derecho~ de los hijos y unn serle de -

dur~ch~~. Je l~~ que Jl ?rinclpal ~s ~a paternldnJ. 

Sin quitar et dedo del roncl6n sobre los co~entarlos 

nnterior~ontc hocho9, dcbc~os do decir que la Ley cstabloco va 

riaa presunciones parn lo flj3cl6n Je lo paternidad, yo qua --

6sta no aparece sie"pro indultndu. Cuando sobrevienen estos ca 

sos de duda, aparecen las acciones que tienen por objeto docla 

rarla conocl6ndosc esto en nuestro derecho con ol nonbro do -

invcstiaaci6n de lo pate1nidad, es decir que no podl~ dejarse 

en la inccnti~unbrc la paternidad, porque es el principio r -

funda~cnto do la r,~illo y ,or lo ~l~no lo os tnn~i6n de la so 

clodJd; y co~o os, por otra parte, i~poslhlo ohtoncr unn 

prueba 1lirecta du lu naturaloza, co·na ante~ se dijo, l1a uldo 
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preciso r1.•currir a prcsuncionc'i que nos accrqllen cuanto sea po

sible a la verdad". ( 41 , 

Por eso as que todos los pueblos civilizados antiquos y 
modernas h.:in adoptada ol a'<l.om.i "i.iatcr est qu('ll\ just.a\.! nunt.ia

l."<."' dctnostranto" cR do>clr. que se presumo de pleno derecho que 

p~rtcnccc al marido, la patcl."nidad del hijo concebido por la 

mujer durante el matrimonio. Esta regla se funda ~n dos pre--

sunciones; primcrol, l.:i coh.:ic1.•pci6n del hijo, 

(jdclid,\d con quw \.i. n111;vr h.:i 9uolrdu.do l.1 f~ 

y la segunda, la 

jurada a su mar! 
doi las cuales no p1.-~rmitt.!n dud.ur que el hi)o es nacido de ma

trimonio. 

La mala conductn de l.t mujer no impit>dc que 41 hijo se ro

~\\t(I lC"'J'!t imo, st Ui" dL'l'1\.lCstr.1 la CQhilbitaci6n, puus si empra 

que so dud.1 de ln lcgitimid:id do listo, lil f,cy se declara a fa

vor de ~11.1. J>ot l.:i posib.i.liduJ da quo ol hijo debb la cxiatcn. 

c:ia a lb uniGn del m;i.rido y la mujer « posar du los dcnC1·denefl'. 

1.h~ íiat.i, 

En consocucncia, se reputan hijos leyftimos a: 

al.- El hijo concebido durantl!' el m.:1.trirnonio, culllquicr.l. 

que soa 11.1 6poca do su n.:icirniC!nto, siempre que éstn no sa ver! 

fique dr.spu~s du los trescientos d!as de la disoluci6n da 

aquél, y 
bl.- El hijo nacido ~urantc el matrimonio Dasndos ciento 

ochenta días, con~oldos desde la celcbraci6n du listo. 

(4) lbidem, P~q. 432 y 434. 
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o~:ar:C/10 'l2.L P.\::: :TESCO )' .)f. LA rJLIACI'.l'l. 

''El t6r~ino ''ílcrccho d~l ~arcnto9co" est& inti~n~cntc 11-

~ado .1 la conccpci6n de filiaci6n, considerando u 6stn eo~o ln 

íucnte de a~u61. F.1 parenteac~ r ln filincl6n, son temas de 

actunli~nd en lo relativo a la flliaci6n natural, tanto por lo 

<¡uc 11uc~ .1 la µo,¡lbillJ~d de c.:atabl~ccr la fitiaei6n pntcr.:a.:a 

natural, co~o desdr et punto do vistn •le ln leniti~ac16n do 

ton hijos nuturalcs. La neci6n de invo~tigoci6n de ln patorni

dod nntural fue consngra1a en unn QCdida que a~n cstA por dc-

tor~ln.:ar, ¡11iro 1111¡1ortantc:, 

aoso.:ata y dos (?rancosa), despu6s de ln lucho do m&s de un sl

~lo. ~or otro pJrLc de lo logitimnci6n no solo de loa hijos no 

turalc~ ainn t.'.l~~ibn, rn ciertos canos 4e los ~d11ltcrino9 [uc

consa~rada y r•?~l~ncnt~d4 por lcyc~ m&s rccicnt~n. To1ns estus 

innovac.ioncs lc;isluLivo.!I no solo 11in ~unido por efecto troG-

turnar los conc~pt.nG existentes, Gino que tambl6n hon provocn-

1o Lo<la clnsc ·!u Jlflc11ltu.!e9, e!• vLrLud •le 11 l=pcrfccc16n de 

t~s l~yc~ vot~J~2 ~ c~tn renp~cto. Arl~~~s o~ l~port~ntc sc~o-

lar en toJa~ lüJ 1c~isl~c1011es •le tn•lo~ \03 pni~cs civlll~ados 

en tu 3Ctunlidnd, lo~ reformas opcrndus por virtud de los le-

yes nuevas, ~·n ln conciltoci6•1 de l~ ¡•roteccl6n de la [a~ilia

le~ltlmn, con la s3val~uarJo de los dorechoa de lo~ hijo~ no.tu 

ralos, 

1c lo .1nL~rlor~~:1te dlcl10 se r!~s1•rcndc, q~e ll ·lerccho 

~uo iníor~n !.1 ~ran ,~7nrln Je l~i lai1~la~l•Jnes hlst6rlc~~ r-
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modernas han tenido en cuenta una serie de circunatancias so

ciales, para deducir de la rclaci6n f!sica de la filiaci6n m5s 

o menos consecuencias y para que 6stas sean positivas o pura

mente negativas, es decir prohibitivas. 

MEl hecho de la procrcaci6n dice CICU, interesa al Dere

cho solamente, en cuanto d5 lugar a una rclaci6n social cspc

cial1 precisamente por 6sto, a03d~. ha de comprobar no el si~ 

ple hecho de la procrcaci6n sino el vrnculo establece y durad~ 

ro que de ella deriva. No ~e trata aqu! de averiguar c6mo se 
ha formado hist6ricamcntc el nOclco famini porque se nos pre-

scnta tan vac!a en su ~omposici6n y ordenamiento. lntorcsa 

solamente, hacer notar como dada la misi6n paterna y el cons! 

guit:intc vinculo espiritual, una vez que sean sentidos aqu6lla 

y 6sta, no solo pot" la madre 11ino t.1mbit.:n por el padre". (5). 

Surqe como consecuencia un vtnculo establece entre el p~ 

dre y la madre, que transforman la misi6n sc~ual en uni6n do 

vidas, en matrimonio. Yor ellos, cuando se considere que esa 

uni6n cst.1blc es el medio mr..s adecuado pnra el cumplimiento de 

los fines do la crianza y educación de los hijos, "el dcrucho 

que la quiera garantizar debo referirla a su necesario supuc~ 

to". 

t'lLit\C:lON L!::ttr·r1MA. 

"DEFINICION.- Es el vinculo jurídico que se crea entro el 

hijo concebido en matrimonio y sus padres, en nuestro derecho 

(5) lbidcm, cit.a a Cicu, P~g. 457. 
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se reqt:.ierc que el hijo sea concebido durante el matrimonio,

de los padres, y no siOT'.plt.!mente que nil~ca dur,>ntc el ~atritr.S;! 

nio, porque pudo haber ::;ido concebido a.ntl~s del mismo, nacic!l 

do cuando sus p<>dr•.?s ya habS:.:i.n celebrado m<itrirr.0010, veremos 

que este hijo se puede ~ons!.der.1r cc~u legítimo o, bien puede 

el m~rido imp'clgn<irlo: es decir, dcsc::inocl!r la patcrnid<.1d para 

que ni lliquicra le pucUc ser iffit-iu?:a,!o :r.er:os aGn qozar l,n; der!?_ 

chas du la legitimid..icl, c¡ue ~L' otvr<Ju '-' los hiju:. conct•b!.do!; 

dentro del matrirr.onio de los padr<:>~. 

Por la rnisr:ia ra.:0n, el hiJ<J ~ .... ,.;it~;~.'--' ¡;uudl! n.H.:u:: ::1.1undo 

el matrirr.onio de los padre:~; L!5'.:.:; ya. disuelto, por rnucrtu del 

marido por divorcio o por nulid.i.d y en esos tres c~1sos, su l.!:! 

gitimid,l.d ~e detcrrnir.a por cirt~d de la Conccpci6n del n.:ici-

micnto". 16). 

"ELEME~;ToS DE Lt, t..!:GITlMID;,o DE OIUGEN" 

Cnmo so hn dicho .:intcriormuntc y ha qu~dado establecido, 

la Concopci6n y no el nacimiento dur."lntc el mat1:imanio, eti lo 

que dctermin~ la legitimidad de origen, ya que ~l hijo conccb~ 

do antes del matrimonio, se reputa leqttimo, por una lcgitim~ 

ci6n especial y autornStica. 

La fecha del nacimiento es relativamente fficil de cono=er 

por tratarse de un suceso exterior con testigos y que se cita 

en el acta del estado civil pero, la fecha de la conccpci6n es 

(6) lbidem, P.1.q. 437. 



17 

comploto~cntc inc1crt11; la clona ~adre caul fiie~prc lo l~nora, 

lnd11dnblcnontc que la duract6n corriente del cmbara~o en ~o -

nuevo ~osco 7 ne p•1Cdc llegar n 1¡na aproxl~ac16n, r~troccdlcn

do nuovc cosco antes del n;1cicicnto. Se ha pretendido, aunquc

ha oldo rocha~ado, que alguno~ ocbnrn~os puodc9 ser ~hs largos 

de todos modo9 puede hnbcrlon n6n cortos, por connccucncln dc

un porto prcQoturo. En antas condiciones no se tratn de Íljnr

oxoctnmcnto lo fecho de ln conc~pci6n nino nolaccntc la ~pocn

~n quu pudo hn~er tenido luRor". {7} 

En reloci6n con lo ontcrlornento anotn<lo, noccsurlo en re 

colcnr que lo condición de filiact6n ne cstoblcco con ln con-

ccpci6n y no con el noclmicnto, a~n cunado olHunon jurlsconaul 

too no estén de dcurdo con tal dctcrnlnuci6n, como Portn\1~ -

que docin: ''Zatc carActcr do lo lugitlmldnJ os propio del liijo 

quo ?ii\CE Dllil:A.flTE ol mntriaouiu, )'U oH!il conechido :intc:J o dc~-

pu6n'', O, como, 11.cgnault de Saln-Jcan D'An:¡ol y que aflr1:1n~o -

quo1 ''el naclmionto del hijo y no ou concopci6n os lo que le -
do el titule". Poro el error de les contrnrlco al critorlo opo 

7ado os mnniflosto, porque, st por ejemplo, ol hijo os concebl 
do en uno 6pocn en aus dos podres oran libros y une du ollon -

so caso entes del naclaionto del l1ljo, no hoy rnz6n poro coll

ftcor o 6sto de adulterio, 

(7) ?lcnlol Mcrcolo, Rlpcrt Jorge, Trotado l'r&ctico do Dorccho 
Clvll, Tomo I, II, Puns. 574 y 731, 
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~n cuanto, por tnnto no es la fecha ~~ noclmlcnto ln que

fija ln condtci6~ de la f111nc16n. P3r otru p~rte e (ntl~nmon

ta relacionado ~on ta concl11~i6n anterior, tiene su ra&bn ~e -

sor Ln Ldco de to lczitlrancl6n, en cuanto n ln eq~ip~racLbn e~ 

tableclda por la Ley, oncrc 109 hijos nnci~ns durnntc el ~ntri 

eonio y concobldo3 con 3nter1orldad 3 ~u culc~ractón y lo~ ver 

dadorn~ento le;iti~o9. 

t,,\ i.EGITZ:.JIDAD. 

"La lo¡.it1.::iidn<l de lD fi\i;\c16n prc•1ttpono ol ::uitrir.ionlo -

du los padrea. ~n nuc~tro Derecho 9610 hay motri~onlo cuando -

63tc ua hnya ccJ11>r3do •lntc ol Of,~!~1 dol Estado Civil. Cele

brndo ol ;:zatrii;.,ul3, ~on lc¡;{tl~c..!. tos h~jn!I concebidos: a}.-

Por l~ mujer¡ b),- Oo~pubs ~e la cclubrnci6n y mtc~truu duro 

el ontri~onlo y e),- Por obr3 del ~nrl1o. 

L3 concepcibn dentro dol Qatrl~onlo es el hocho qua orl~i 

n11 \11 fil1aeibn logitinu. Dobc ocurrir ~uos, esto hecho dos--

puéa de la cct0brnci6n del mutrimonlo, vore:::rCIS sin embargo, -

que nacen lcg{tiaos tambibn loa hijos concebidos nntos do la -
cclabrnci6n del matrimonio 1 pero nacidou despu6s de ésto, ol -

llloti.onto c:i que lo cnnr.;cpctt,n :<1e rooli::a no puede ser fijnl10 cli 

recta o lndiroct~~ontc con procisibn; por esto lo Ley rccurru

u una presunclbn: no presunc concebido on aatrlmonto el hijo
nacido despu6s Jt! los ciento ochenta d(o:t sigull!ntcs ,,l, do la

calobrncl6n y duntr.o de tas trescientos J{os sLr,uiuntuu <ll !la 

la :1\satuct6n o nulldnd dut ~ati:-lmonlo. Ln ¡1ra11t11tción os ::abuo-
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luLn no admite prueba en contrario. 

La concepcl6n debo ser del marido. Pero tambt6n lo pruebo 

de este requisito es dillcil r por ello so recurre d otra pru

sunci6n: se prcsu~c padre el mnrido do la rnndrc. So admite - -

prueba t!n contr11rlu, pero con notables ll"Tlitnclunct1, lo rnismo·

pnr lo 1uc se refiere o lo~ sujetos que puadon dorio, como en

lo que .aíucta o los ~cdios de pruabo, 

(,a prl:11er<1 <lo los presunciones 111cncionodos, ao cncuontra

ragulodo en el Art, 490, del Código Civil vigente purn el Esto 

dn Je ~onoro, mi~~a dlsposicl6n que ostnblcco: Se presumen hi

jo~ dn los c6nvu~cs: I).- Los hijos nacidos dcspu6s de los --

cinto ochcnto .Jla3 contoJns desda la celebraci6n d~l motrimo-

nio. 

11),- Los hijos nacidoR Jc11tro de los tra~ctontos d{us slgulon 

tes a la dlsoluc1611 del ~atrlmonio, ya proven~a ost3 la null-

dnd del "contrato, de cuurto dal marido o de dlvorclo, nclnran

do que ul tórmlno ~~contará en los casos de divorcio o nult-

dod, dasdc que de hechos quedaron separados los conyu~cs por -

orJen J11,lici.1l. 

La [lllaci6n lcglti~a supone una (o~illo lcgícl~o, es do

clr que el hljo procede de padre y ~1drc casados. En prlnclplo 

solo e~ ~ljo le~!tl~o el concebido por los podres durante el -

motrl~onio: cllni: 11·1 o!i~tantc la Ley con~edc el beneficio de -

l~ lc~lti~idnd o loo htjos conc•·~ldos ante~ del ~otrlmonio, -

que na~can durante ~stc o que hn!iicn1o nacido onces de la cele 

brocl6n hoynn sido reconocido~ por el podre y lo madre, en los 

condiclu11us que Ja ,¡~~u Lay cscublccu. !~~to~ hljo~ se Jc11omi-
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nan ~lJ~s logiti~adus ¡se equiparan J lo~ hijos legltlmos. 

La le¡ttlmldod ea una conJLclón que se atribuya n la fl-

l Lactón do los ~ijos concebidos v nacidos en matrimonio, 

Los hijos cuya fillnci6n corresponde a esta doflnlci6n, -

aon legitLmos. 

~ esta fuente normal do lo filiación lc~ition hay ~uo --

agregar otroi por una ficción do la Ley, so atribuyo ta coli-

dad de log{tloos a hijos que no han sido concebidos durante ol 

matrimonio, ello constituyo la legitlmdcl6n, en virtud de lo -

cual un hijo extramatrLmoninl so convierto en logitimo. 

Conviono recordar que odem&s por la adopción, ol hijo que 
por nlna4n 10%0 do sangro ost6 unido a lJ persono que lo adop

ta, casi so equlpnrn el hijo logitimo''. (~) 

Cobe aclarar un cunto o los que antorior~ontd anotJ~09 -
reapecto 3 lo legLtLm3cl6n, que los hLJos legLtLmados son igua 

los a los logitL~os y tionon sus ~ts~os derechos y obligacio-

noa. 

(B) CICU Antonio, Trotado ~e Ocrocho PrLvndo, ~odrtd 1930, --
Pog. 21 y 22 



- 2 l -

•roda vez qua J,1 des1qnaci6n tlc h11os leg!timos o de lcg!timo 

matrimonio, comprendo a los hijos legitimados, sin embargo po

d~mos considerar que la asimilación no es completa, pues cxi~ 

te una diferencia, si bien de fondo en forma relativa, supues

to que los hl.JOS leg!t:imofi revisten ese caracler desde su nac.!, 

miento y los legitimados desde la celebraci6n del matrimonio -

como dec!amos, bien, esta diferencia puede ser relativa, pero 

de- t;..:cho cx:.:Jtentc y real. 

"LA LEGITIMllJ¡.,,. 

La fili3ci6n 1legS::tima e natural es la que provicn11 de -

del nacimiento no existra matrimonio. 

llaciendo un pace"· d~ Historia, los hijos il~gi'timos 

dri'an ocr: 1ncustuuso!1, ..Jtlultcrinos, n;i.t.urulcs y ur;purios. 

" -
po--

Eran considcr,~do~ hiJos: "inccotuot1os", los nacidos de pe.E 

~onns consanguínccis o a! .1.n.:·5 Cii grado, quC> pur<'I el Derecho 

Romano no constituÍ<l un ir:1pci!imc.nto par.l el m<ttrin1anio1 "adul

terini", lor; nacidos d<.' un;i uniór. il•·gítinrn, con mujer Cil:u1da, 

exclu!don por tanto los crc<tdos por un ho:nbrc cilsada con mujer 

r.oltera, .. niltur.-ili~", se lla111.:r.biln lo,; nacid::is de la concubina 

"esporo" o "vulgo conccpti", los nacidos do mutrimonio. De 

toda otra mujcr !ucsc o no meretriz". t9). 

t91 Rojina. Villcgils H.lfilel, Op. Cit. l'Sg. 471. 
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f.n el derecho moderno lo que hoce a \os hijos i\cslti:uos

es el h~c''º de haber nacido fucrn de matrl~onLo, por cuyo notl 

vo ta~1'1i~n De Le llamn oxtramatrl~o1ilalcs, no dentro de el --

pucM '1Jbi~ndo~o culuhr~1\o uunquu ul ~.,Lrlmonlo su ddclarc nulo 

o se dlsucl~a por otrJ cousa, tos hijos sorSn loaltimos. 

Otros autores definen la {Llinción ilogltlmo (naturallo-

tontu~) como lu quo procedo de ~03 personas, entre las cualus

no c1i~ttondo lQ?CJlmcnto dirimente a\3uno, pudo constituirsc
ol matrimonio. 

P~t:!ClPIOS GE.:-IE!L\Les. 

"Plri \3 a[Ll1act6n nacida fuero de matrimonio, aporte -

de\ caso 13 lcsltimact6n, nuestro derecho admito el estado do

flllaci6n, qo\o cnando so de •1n rcconocl~Lonto voluntnrto o so 

declaro j11<liciol~untr lJ paternidad o ln mntcrnldad. En estos

ensus so proJucc un ~St3do de (1llac16n natural de~du ol momcn 

to en -ue ln Ley crc3 entro padre e hijo, una serio do doro--

c!1oti y deberes •¡uc, como el ostado de [iltacl6n le3lttmo tlon

Jcn a ln actuacl6n do la ~1s16n propio de la fa~illa. 

Sin o~~~rgo, este cst3do de [11lac16n natural so ~lstln-

~ue del estudo de {i11aci6n, no solo porque los dobcrc~ y dore 

chos so11 ~cnores 11ast~ el grJdo du un untRdo lnfcrior, y disral 

nuyon su valor frente al estado legitimo, sino tamb16n y sobre 

todo, porqul' 110 cu na:ituyc pro¡1ia-ncntc un estado do {a::illl.a, 

yn que la Loy r~~nnocc HDla~cntc una rclaci6n entre ~~dro o -

hijo, y no relocloncs entre 6stc ' los puriontcs de nqu6t, - -
~seo apsrto 1o que con9ldcr.i con•> in1c?e~11cntus \o, rol,ciQ--

11cs entro p~Jros e hij·J y las 1uc iC i~n entre hl)o v ondre. 



Faltando un rcconociQicnto a un~ ~oclaraci6n judicial, no 

se da estado de (iliaci6n, a4n cuando la procroac16n resulte -

legal~cnte y produzca efectos jurldlcos: especialmente para -

una clase de filiacl6n, cuyo reconocimiento y comprobact6n ju

dicial no se consclontan por la Ley o sea ln f11incl6n adualte 

rina o lncentuosn, y prohtblcl6n de reconocl~lcnto o de co~pro 

baci6n judlcinl, significa prohibici6n Je concebir u1l csLalo -

de filinci6n, cxclu~i6n do los derechos y dcborco propio~ Je -

cada estado. 

Sin embargo, pudiendo en realldu•l, existir de hecho un re 

conocimiento por purto de los padres o pudiendo result~r la fi 

lioci6n indicada, indlrect~~onte de un juicio Civil o Penal, -

hay que decir quu, si bien la Ley acrltuy~ n los hijos de dore 

cho de alii:u:intos, contra el ¡iu1re no Le reconoce en cambio un

cstado. 

Sit~~c~5~ ~~~ ~~ ls =1~~3 crea1a n 1?~ ~ljn~, qun pudien

do se~ roconocldos y a4n resultando su•potcrnidad, (motcrni--

dad), no ho sido juzgado on lo forma que ln Lay oxisc poro que 

se de un estado''. (10) 

"FILtACIO~ ~ATU!tAL", 

"El slste:11a :11.oxLcano on el Derecho Comparn1lo. 

et Derecho ~oxicono, en cuanto oL sistema de [Llloct6n se 

refiere, sigue lo tradici6n Fr~ncesn, que, como no sabe, es dl 

(10) Bonot Feo. Ra:116n, co.,,pentlio Derecho Civil, Editorial itev. 

de Llorocho priYado, i-tcdrid, España. Ps. 113 
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Ccruntc al slstu~a quu r!~c en Alc~dnl~ y ~l[ercntc l\ slsto~a 

tnglé~, dado que éste últlm~, la flllaci6n noturdl se cstnble

cc cxcluslva~cnte por el roconoclrniento voluntario J nunca por 

sontcnclo que declare la patornldud, .uodlante el ejcrc.Lclo de

la ncci6n de lnvcstlgacl6n, de la mismo, el slstomo ~lom&n os

un ~Lstcrna abierto o de libre LnvestLnaci6n, en el que se por

~llua todos lna vlon legales para el ejercicio do lo occl6n do 

Lnvcsticaci6n .te la paternidad u flllaci6n, sin 11mitacl6n ol

:uoai y el francós aunque autorlz11 lo Lnventlgacl6n lo ~aco so 

lamente en ciertas hlp6teals, limltotlvomonto dotormlnodas y -

alsunus voces rcstrlnglondu lus medios io pruebo y que os pro

cLsa~cntc el nuestro. 

Do nlll que el C6diao Civil Alem&n vigonto, textuolmonto

d Lsponga: "Que os pa<lrc del hijo 1lcgiti:110 quien haya cohabita 

1o con la ~adro dentro del tiompo 1o ln concepción", (11) 

\ bo ser quo tamb16n otro hoyo cohabitado con ella dentro 

1~ eso ti~npo y no se to~n en co~nideraci6n -sizuo diciendo ln 

logislnci6n Germana- una cohubitoc16n si, según los circunton
cia~, os notoria~ento imposible que la mndro hnya concebida al 

hijo a consecuencia do esta cohabitnc16n. Por ocra parto, como 

tiempo do ln concepc16n de dicha lelislaci6n, vale tiempo com

prendido de5do el dla ciento ochenta y uno al trescientos ~os

ante~ del d{a del nJctmtonto del hijo, con inclus16n, tanto 

del d{u cie11to och~ílLJ y uno, corno del trescientos dos. 

(11) 1bid PD&• 116. 
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~unodo a la antcrlor el C6dL¡o ~ivlt ~ulio ~n vt¡or, quc

portenoco o1 ml~~o ürupo gcra6nico, establece en su ilrtlculo -
314 que "la paturnl~od se presu~o sicaprc 1uo se pruebe ~uc -

entro los trescientas y ciento ochenta dias antes del naclrnlcn 

to, ol domonJndo l1nya cohabitado con ta nndrc del nlijo'', y - -

"que esto prosunct6n coso sl los hechos establecidos pcrmltcn

suscltar sartas dudas sobre l~ paternidad del Jc~nndndo''. 

En cooblo entre nosostr~~. que Ycgul~os el sistema Frun-

c6a la 1nvcsti¡aci6u J~ ta ~~Lo1111.taJ no es abierta o libre, 

sino tlmltodo a los cuatro cosos a que 90 roficru la dlsposl-

ci6n contenido por el Art. 54S, ~Lcllor al 382, del Cldl;o Ci
vil parn ol Distrito y Tcrrltorlos F~dcralc~, o seo qua la ln

veati~acl6n de l~ paternidJd de l~i• 1lju•; nncldon {uoro del -
matrimonio cst~ par~itldn: 1.- 2n l••J cn&c1s de Rapto, estrupto 

o Yiolocl6n, cuando ln &poca del delito coincida con ln do ln

eonecpci6n; tt,- ~11nn~o el l1Ljo uit4 o hnyn c~t•l•ln en ponosl6n 

j~ c:c~!~ d: ~!j~ r~~~~=~~ ·••l ,r~~·•~tn ,~drn: 111.- ~uondo ol 

hijo hoya ~i~o eoncobido durante el tlCMpo en ~ue la mndro hu

ela vida ~arital con et presunto padre: y, IV - Cuando el hijo 
tenga a su favor un principio de prueba, contra al pretendido 

padre y oqui so pueda oc\nrnr que nuestro C6dlBO Civil, va m6s 

allA del para el Dl5trito y Territorios Federales, todo vez -

autorl~a en caso ~4s que e~ el contenido de la (roeel6n V, del 

Art. ~ue so COQURta y os cuando ul htjo h~yn sido alimentado -

por el presunto podre. 

Si es ovtdcnto que en 13 rcdnecl6n del Articulo nnturLor

mentc onota<lo, nuestro C6dL~o se 3jUst6 31 slsto~~ franc63 do 
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lr.\'cst.iqi'C'ilSn ljrriitada, también lo es que la rCdacci6n de la -

disposici6n contenida por el Art. 549, similar al 383, del C~ 

digo para el Distrito y Territorios Federales, sigui6 el sist~ 

ma AlcmSn en cuanto que estntuy6 los casos en que se establece 

presuntivamente la filiaci6n natural y no ya aquellos en que 
se permita investigarla; equiparando as{ la situaci6n de los 

hijos que se presumen hijos del concubinato y la concubinn, -
con la de loi; hijol> quu ~u presum.::n hijos de los c6nyugcs, -

Art. 490, del C6digo Civil del Estado de Sonorn, y 324, del C~ 

di90 para el Distrito y Territorios Federales". 112). 

(121 Op. Cit. P5q. 476. 
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CA'?ITUL11 Il 

1.- .\!iTECEtlE~Tns H1ST01.1COS, 

~).- C6dtno do Mu116. 
h>.- c6dtao do Jo~murob1. 
e),- Casos varios de extremo rigor. 

d),- norccho Romano, 

e),- Derecho Cnn6nLco, Franc6u y Prusiono. 

[),- Lon onti¿Üas Leyes Sspoñolus y los PortLdos, 

s1.- SLstcmos Fornles, 
h),- Legislaci6n de lo Revoluci&n Frnnceso. 



ANTeCSDE~TF,5 HJSTORlCO$ 

·~coDIGO DE HANU." 

"Dosdo los ::iu\s reciotos dlborefl •!el Dorci:ho, lo11o hljou 

adulterinos o Lnccstuauo~ hnn sufrldu el r1sor de las te7ea, -

al C&diao de ltnn~, dl~?u8o Que ~todo hijo dado al mundo por -

una :ttujer que hay.1 Lunldo ca1:u1rclQ cArne.1 c.on otru hombre 

distinto de su ~arldo: no os hijo lug!timo de esta mujer; Jo -

111uJJJ 111odu, i::l hl )•1 ~u,yndrado ;or un lio~brc. en unn 11ujor aje 
na, no ?Ortc!tlc< • !!lt1 '1<l~ti11.'', er ·1. or1!culo 162, del l.1bro 

'l, 'lU u!ltobl•1:=1l "I fo1.1.1 1t>.<1olt1t'l l prusunclón de 110¡1lti."'1-

¡lad del hijo nact:lo Jc~pu6s del ndultorio, no 11:1port3ndo el -

tic~po tronscurrtdo''. (l) 

"CODlGO OE. 'l,\~}'!UitA]J ". 

"Dlvors~ Cu~ la ~rlcntaci6n dal C6dtgo do llaamurabi. El -

Derecho bnb116nica ~J~it!a exprusa=en~c ol roconoci111lento do • 
los hljoa nacidos en ~u osetava por un ho=bre coauJo, La atri

bula una parta du l~ herencia, casl uquivalunt~ a ln do los -

hijos le¡ltlmos. Dice el p'rra{o 170 dol untlsuo cuorpo Je La

yoa "SJ una :l'lujor lla dado hijos a uu mariilo, y si su s1erv11 -

tambien le ~a dado hijo9 y al padre durunto su vid~ ha dicho,

"Vosotros s6ia ~ls hijos", a los hljo~ ~'1n le ~16 au siorvn y-

(1) O::i.cba Franclsc:o. Cnciclopedbi Jur(dlca O~ctba, Touto t, 
Pa~. 132. 
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los ha contado con los hijos de su esposo, despues ~uo ol pa-

dro ha cumplido su destino, los bienes del honor poterna acr&n 

ruportldoa en condicionos iguales por los hijos de ln esposa y 

loa hijos do la sierva. En la dlvlal6n loa hijos do la osposa
ologlrAn 1 11cvar6n primare". (2) 

¡1 p&rru[o 171, considera la sltuocl6n lnver~a, os decir, 

el no rcconoclmionto por el padre de los hijo• da lo sierva, -

en cuyo ca.•o, 6st~s 6ltl•os no heredaban, pero q,uednball en - -

libertad, tanto ellos como su madre no pudiendo roclomnr por -

ello los hijos de lo esposa, Si bien deben lnterpretnrso esta• 

dlsposlcionos do conformidad con las antiguas costu~broa orlen 

tal.as, que ad.111Lt.ian el concúbito del i1ulllbre 1.::u11 ttu .:acla"ª• o

aún con las esclavos de au esposa, cabu su11rayar l• proviai6n
del le¡lslador babil6nico en favor de loa hijos procodentea do 

tolos unlonus, llegando, a6n en el coso do no reconocorlos el 

padre a otor3ar tonto a ellos como a su madru en libortnd. 

CASOS VARIOS DE EXTREMO RIGOR, 

El durocho at~nlonsa posterior a Sol6n 1 el pri~ltivo de
recho germánico, LL03aron a otcloirloo do La comunidad social, 

conaidor&ndoloa foraateros, Y durante la edad media en muchos

lugnrcs so lo nos6 todo honra y dignidad, llag6ndoso o convar

tir en aiorvos del softor nn cuyoa dominios •oraba, 

(2).- lbid, Pog. 134, 
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DERECHO ROMANO, 

"como presupuesto necesario, el concepto del parentesco 

cognado, Maynz señala que el t~rmino cognati comprende a todas 

las personas unidas por el parentesco naturla, el cual se cst~ 
blece por la simple generaci6n -aunque ilegitima- en lo que 

concierne a la madre y a los parientes de la madre. lle aqui -
la base del principio meter semper certa est, de antigua pros~ 

pia recogido luego en el Digesto 11.- 4.- Es decir que los h! 

jos adulterinos nacian simplemente cognados de la madre o de -

los parientes maternos. Arias aclara al respecto ~si se tiene 

en cuenta los significantes efectos de la cognatio, en la épo

ca primitiva se ado.,•ertir5 que los apuril carecian en ~sta dc -
familia", aunque señ3la Maynz que en la evoluci6n que tuvo l~ 

gar en el periodo i:n¡:ie1·i..1l, por el I¡:ict: Untl·:: cognatio so 

ofrcci6 la poscsi6n de los bienes a t.odos loi; cognados hasta -

el sexto grado" (3). 

Por otrd. partu, con res¡..i.clo al padt·c ninguna rcl.:1ci6n 

admiti6 la lcgislaci6n romana. Tales hijos no tenian padre y 

en general, los generosos principios anteriores, por diversas 

constituciones imperiales sufrieron importantes limitaciones.

que redujeron a la nada de los menguados derechos de los hijos 

adulterinos o incostuosos, calificados por Justiniano ex-damna 

to coito. La Novela 89, Ca~i~ulo XV, del cmpcrado nombrado n~ 

g6 a estos hijos el derecho de alimentos, Albcrtario, enseña -

que en la forma plural empleada en esta forma impiede intcrpr~ 

(31 lbidcm, Plíg. 140. 
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tarlo a foyor dal derecho alimentario del hijo, aún respecto -

de la madre, en cuanto a los hijos incestuosos bstos no tonlan 
podre ni madre. 

~l hombre libre, as! fuera cogistrado no llegaba a todo -

la di¡inidad de ciudadano si no era pedro de familia, porque -
las Lo7as y loa costumbres de Romo lo rcconoclan en ostn cuoll 

dad, derechos que lo dobnn un car&ctor sagrado, jefe do la - -
caso sacerdote de los dioses Lores 1 tenia el poder absoluto -

como esposo sobre su mujer (~anus), co30 padre sobre sus hijos 

(patrio potestad), co~o a20 sobre sus esclavos (domine potes-

ta•), mieotraa que ol =ismo dopcnd!o solo de sus derechos oro
Siu, Juris. 

Los ro~anos habinn querido q10 rl11,;1n1 autoridad pudtera

intorponeraa entro el padre 1 el 11ijo, ontrc el Darido y ln mu 

jer, paro ellos ol hogar Jo=6stico ora un nsilo sagrado, dando 

no podio penetrar ni n~n el roprc~entanto do la Ley. 

La historia polltica de Roma noa ho mostrado quo ol ~onti 

miento do lo dignidad poraonal onorgicamonto doaarrollado, por 

ese poder exclusivo hablo forDado on la ciudad, uno aristocra

cia altivo y poderoso que confundla su grandeza con la patria, 

entendiendo que no podia bojar lo cobozo ante lo Ley hacha por 

ella misma. Todo ol destino do Romo hostn el inporio cataba -

contenido on esto derecho do los padres do familia, cuyos afee 

tos clviles vamoa a explicar ahora. 

Para socuir la for~ncl6n do lo familia va~09 a h3blar da

la madre antes do ocuparno~ del hijo, y estudiar los dorvchos

dol onposo, anton do lns dol padre; poro, estos oxpllcan aquc-



llos J nos o~lli:nn 3 trnnstornar el orden natural. Lo idea quo 
los jurisconsultos ro1:13nos se h3bian [ormo1\o del 111otrl1:1onio. -

on re1ocl6n con la lc¡iti~idad de los hijos nacidos dentro o -

durante la uni6n conyugal, uro i11cierLa de 11qul ol o~lomo tan

sabi,\o "tS p,\T~H :'::5T Q:l.~~1 'IUPTICE UEHOSTRA'tT". El hijo nocido

[uura Je 1:1atrimonlo o Je una uni6n prohibida podia invocar su 

!ili3CiÓn materno. ?ero no la otro. porque o los ojos do lo 

Ley no tenia padru 111 nadie ujerc{o sobro 61, los derechos do 

la roatria ?atestad. que crii 11.ucho r.u\s que el parentesco nntu-

rol el verdadero lazo de la familia. 

L3 potrij ?Otostod os uno hecho primordial que emano do 

lo naturolozo ~is111a 0 y ha regido lo 6poco llamado patriorc3l, 
ln~ rocnnos on nquol pueblo autoritario, pueblo do soldado - -

siempre j~onazado a ame3az~dor, qua [116 obligado por los cir-
cunotancia~ hist6ricas de su vida nocional o poner lo discipli 

no on todo 35{ en la faoil1a co~o en el r.st.odo. 

&o. los 111atri111onloo le¡ltil!IOB ol podar del ¡1adro ero abso

luto, tomabu nt hojo ul nncer del acno materno y llegaba hllstn 

61 0 derecho do vlda y auertc, el r~ci6n nacido era tendido a 

los p16~ de su jue~. sl ac le levantaba, es decir, si se le 

reconocia viviría, pero ni quedaba on ol suelo e~ que el pndre 

lo rechazaba entonces se le llevaba y so le o.bnndonabo en unn

osquin3 donde no tard~ba en ~orir a menos que un traficante de 

esclavos recogiera .Jl pobrei 11b11ndonndo pnra criarle y venderlo 

dcspu6n, 

El pudra tenía motivos cunndo asi viulentobn la naturalo

:o: en prla~r lu3ar los recelos de una potcrnldod dudoou, co~o 



la del emperador Claudia (según testi~onio du Suetonio, el 

mismo Augusto hizo mntar n un hijo de la soguada Julia). 

que hizo arrojar a su hija a la puerta de la casa de su -

madrei a veces también la pobre%a, el conflicto de uno corso -

111&• en una fooilia nu:1eroaa. " Por qué ni poro que dejar que 

vivan unos sores que no han do reconocer mis que la deadich~?'' 

decin el Chre~es do 11eutontinoru~enos. La debilidad de consti
tuci6n J la defor:1aci6n arr3strahon ta~blén a la condcnocl6n:

Romn no quoria m~s 1¡11P vtgnroaoo soldados y robustos cultivado 
rea; r cuando yo no los queria el uao fatal duraba aún; aún so 

la encuentra en el siglo de nuestro er~. 

En nusencia del padre de familia se suspondin el juicio -
hasta au vuelta y se lactaba al roción nacido provislonal~ontc 

en ocoaiones al podre daba su consontimionto antes de nbondo-

nor sus pononte3. ''Crl~ lo que nnzcn en ~i ousencin". F6rmulo 

•n-hrinl C6no so dlrln ~ ton crlas do un robn~o, y os ~ua un 

hijo ora una coso útil!: un trabojndo.r para la Comilla, un sol 

dado paro la ciudad, unn garantía paro la perpotuidad do su -

roza, una prenda Je que el culto de los ~nyoros no so oxtlnaui 

rlo ni crocerlan do victiman los sacro sontilitio. Ue aqul lo
e:itpresl6n AUCTUS Flt.10, aumontnndo con un hijo. 

Desdo lo Loy Pap1a Pope~, promulaadn por Augusto fuá lo -

Paternidad también un titulo o los l1onoroa y provec11os. "tie-

ncs los derechos do un podre, dico Juvonal'', os decir cst&s -

inscrito en los registros del t.llsoro Públlco; Ju hoy ::l:5.:; pue-

dea heredar, rocogcr toda clase de legados, hnstn disfrutar do 

lo porte rescrvnda al fisco, fulcc cno\ucu1"I; si pretendes un 

cargo serAs preferido a tuc c~mreti~orr~, al orco naglstrado,

tondrls derecho de ~roc~l~ncln ~o~rc sus colo3os. 
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Sobre sus aoccs naturnlcs ten!n puos l:i pnturnidud en Ro

na y en 103 provincias. dondo quiora quo sn encontraban los -
eluda loinas rcco.i;iens:is ¡1Jrt.icul.:lrus, EL JUSTRIU'I LIDZ~,\:tU:-t dc

~uo 3o:abun los que ten!on tres hijos los monos u obton!an por 
privilegio cspocial del príncipe, lo gracia de ser considero-

dos co'l!o si los tuvieron. 

Troo hijos aún nocidoo fuero do antrimonio, daban B lo mu 

jor lo muj~r latina lo ciudodon{o romana 1 por conaiRUionto ol 
Jorecho n lus contribuciones. 

Era ~ln duda alentar la pro~tituci6n, poro loa ontisuos 

no tonion la dolicodc7.0 de senti'llicnto 1 los cr.1perodores que-
r!on por todos los ~cdios reclutar loe hombros libres que dis

~lnulnn diarln~cnto. 

EI nocimionto do un hijo as uno bueno fortuna que 9C cole 

hra ~lagrc~cntc, un d{o [oliz que hny que safiolar con lo pio-

dra blanca. Todo la caoa tenía a9pocto do [lcatn¡ la puorta

se coronaba de 3uirnalda$. de flore$ y follaje, ''lle oqu{ que 
11030 la primavera'', dice Piauto. Si cst& lo fa~ilia de luto -

se dcµoja de sus negras vustlduraa, lo alegría presente hace -
olvidar el dolor p:1sado. Los parientes y amigos acuden y se 

µone la mean de hon0r en Juno, porque de~rochc pronto lo salud 

la pirturieta, cuyo seno cst& cubierto con cintos bordado, cn

loa tc':lplos. 

DERECHO CA~OHICO, F'l\'/CES Y PRUSIAN!1. 

''ln la edad ~odio, el Jcrccho C~n6nico estatuyó que n~tu-
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ranon facit differentian inter JUnctio lcggitimus co intcr 

illeggitimus y en consecuencia estableció l~ obligaci6n alimcn 

taria de los padres, aún respecto de los hijos ex damnato coi

to, a quienes sin embargo, excluy6 del derecho a la lcgitima

ci6n. 

El derecho Franc~s ante~ del sigla XV, siguió en general, 

la tendencia romana ulterior, poro despu6s de la centuria in

dicada, las costumbres, adom.!ls de consagr3r el principio nul 
est batard de parsa mere, establecieron la abliqaci6n alimcnt~ 

ria a cargo de los padres como deber sagrado y ablig."lci6n mo

ral". {41. 

LAS ANTIGUAS LEYES ESPAílOLi\S, L1\S PAR'rIDAS. 

"En el fuere juzgo, los hijos da uniones pecaminosas fue

ron declarados puros, pues "magUer qua ~ean nacidos de pecado, 

fueron purgados con el bautismo". Pero las leyes españolas, -

insuficientemente conocidas en cuanto a cst? punto, lo inter~ 

santa se encuentra en las leyes de las partidas de Rey de Ca~ 

tilla de Don Alfonso X, El Sabio, que no obligaban al padre y 

a sus parientes a prestar alimentos, a los hijos adulterinos 

e incestuosos, as! como n los sacrtlegos, hermanados con aqu~ 

llos en muchas legislaciones, pero lo pcrmit!a por razones de 
piedad. En cuanto a la madre y a sus pariontos, la Ley los 

obligaba a la prestaci6n matcr snmpor certa ost. 

141 lbidem, P&g. 146. 
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Por otra parte, consagraba para los hijos adulterinos e 

incestuosos y sacrilegos, l~ incapacidad de ser establecidos 

como herederos por testamento, es decir pues, que prohibía a 
esta categoria de hi)os heredar a sus padres, si estos les -

h~biesen donado o legado algo, la donaci6n a la manda podian -

ser revocados por los hijos legitimos, hermanos padre o madre 

del causante, no habiendo otros parientes, tales bienes co-

rrespnndfnn ~ Ja coronal. 

La Ley II del Toro, introdujo una ampliaci6n al concepto 

de hijos naturales, que permitia la legitimaci6n de hijos que 

de otro modo hubiesen resultado adulterinos. Disponia que los 

hi JOS eran naturales, "cuando al tiempo que nacieren o fueren 
'"nl'lr<>hirlnR. i::uR pa.droA podian casar con sus madrc:s justamcn

t~ :iln clispi:!nl:'aci.:'in, con tanto que ol ¡:-.:1drC" lo rccono2ca por 

su hijo. 

La Ley XXIIl, de la colccci6n dC" leyes nuevas, posterio

res al fuero real, deba derecho sucesorio a la hija adulterino 

de un hombre casado, en defecto de pariente~ legítimos pr6xi-

mos. 

De acuerdo con el fuero de Na\'.::irru, corrcspondia la carga 

de la oblig<lci6n alirnenlaria a la madre y al abuelo mat~rno y 

si el p.-.dre fuese tan cierto corno la :nc1drc, al abuelo paterno. 

EN Arag6n, la mi!dre de~Ia alimcntoG y en Cataluña, conforme al 

princ1pio romano. Matar ncm¡:-cr carla cst, la obligaci6n co~ 

prendio. .i.l abut!lo rnat:er11u, ningún c!crecho regulaba a estos hJ:. 

JOli el fuero de \.'i ;:c<1.y.1 H. ( 5). 

151 Ibidcm, P5g. 156 y 157. 
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LEGISLACION' DE LA REVOLUCIO!i FR,UICES>.. 

"Por la Ley de 1791, en la Francia l?ovol ucionorin so rcco 

nocla a los hijos adulterinos uno cuota hereditario, oquivolon 

te ul torcio do los corrospondionto a los hijos nocidos on ol

matriruonio; on 1792, la Ley 13 Jo Br•t~orio, afto ti, igun16 o -
todos los cotogor{~s de hijos Cront<: Jl derecho suconorio, - -

poro ol ron¡¡l6n seguido lo Ley 14 do Rrumorio, ostnbloci6 coma 

únic:J pr•Jobo do la patorntdnd, lo J11l rnconoci:aionto volunta-

rlu". {V) 

(6) (bid, Pog 1G2, 



~ A r 1 T ti L b III. 

1 ,- LEGISL,\Cto·: CJ>tP,\'.lAD.\. 

A)•- J~pOCtanc\d. 

b) .- Franci,,. 

e).- B61~1ca. 

J).- Holanila. 

o).- Espd 11a. 

f),- Portugal. 

g).- Itol1a. 

h).- Suizo. 

l).- Ala~aaiu y Austria. 

j).- In¡latcrra. 

k).- Rusto, 

1).- India. 

CAP I TU LO IV, 

t.- ZSTUOIO COHPARATIV'J DE L.\ I~TITUCIO:t. 

(An&ll::ila Lo~ialotlvo :laclonisl), 

e),- C6dt30 Civil tlel ~~tA~o de ~3m~cche, 

b).- C6digo Civil dol.Estado do D~ronao. 

e).- C6dLao Civil del Estado do TaQoUll?as. 

d).- C6dLgo Civil del E::itodo do Tlaxcolo, 

e),- C6digo Civil del Estado de Yucot!n. 
f),- C6dl~o Civil dol Estado do !lldnl30, 

J).- C6dl~o ':lvll dol Bstoclo <lo :·lorol.oa. 

h),- C6dlgo Civil del gstndo du ~onoro. 

i) .- C6:1 L¡Jo Civil dol ~lltn1lo clt.1 Oox:1c11. 

j).- C6clljo Civil pora ol ilistrlto Federal. 

k).- C6(ft1,, C':lvll del Estado de Vorucru~. 

1).- C6dlgo Civil del estado de Gu~naj11ato. 

~).- Có~LJu Civil 1lul ¿~t•11lo ,\e ~uobla. 

n).- C6:li.Jo CivL'l Jcl F.stailo ·lu ~-1.catocu:s, 



•La Ln~ortJ11cia Jol D~rdcho Co~puraJo, a 4ulen ,aojlro -

iujiyo~a, Pro[osor de lo Universidad tnperiol de Tokio, csti~6 

que su noci~Lcnto c{cctivo, dnta de un Consroso InternocLonol-
1e Dorec110 Co~par~Jo, que se rouni6 en lo colidod do Pnr{s, en 

190~, ea qu~ rer~Ltc observar on el ~erocho de los •listintos -
paln~~. \, pre~cencio de principios de valor universal y dlrcc 

tiva1 co~~nas, y ante todo nos permite, descubrir hosta que -
~unto tas difercnclon .,110 puedan eglstlr, son do cor6ctor {un

do~c~tal o almplc~cnte accidcntnl y determinar los cnusns que

constituyc:1 ~~tos dlfercncin•1 y sus rolncioncs con lo ostructu 
r~ l~~crul d~ l~~ sisto~ss, ~n los e•1olr~ se prod11r~n y r~r -

otro rnrte, forn.•rnos un11 orini6n de sus m6ritos o de sus do-
{cctos respectivos, tenic11do en cuenta los condiciones porticu 

t~res, e~ l~s cualc5 C9tln ll~mo1!39 a {unc.ionnr y en el c.n~o -
•le nu~~tro te~n. al nnulizor las diícrentos lcgislac.lonca, 

cnhc :fc,ial.lr lu profun·l:1 rono\·aci6n llovnda :i cabo por 1110 - -

conotltuclonc5 ~odern•10. Sin perjuicio del onAlisis, desdo - -

otro punto de visto o con criterio di[orente, podeaos decir --

1u~ la5 coastitucionc5 ·le Alcaanlo (1919), España (1931), !to
lla (1?4d) y Cub,l (19~0), 5roail (1937), Uruguay (1?33), Boli

vin (l?l~) y (l?~,). Algunos de cllno hnblnn en general de - -

!1ljos lleglticos o nacidos fuera de autriaonio, COCl?rondiendo

?Or lo tanto o lo~ nnturolcs y o lou adulterinos o incestuosos 
3·¡uiporAndolo~ o los hijos legíti~os''. (1) 

(1) :~reía ~oy~e~ !duar~o, Tntroduccibn al ~st11dio ~el Derecho 

"!11.torlol i'orru:.i, 'léxic.••• l'J75, Pn;i. l.'.'"12 a l'l4. 
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''ZUROP,\ Y ASIA". 

FRA?ICI.\. 

''El C6dl¡o Civil do Francia, o~cluye el derecho sucesorio 

a los hijoo odualtorinos o incoetuosoo, prohibo el roconucl--
micnto a su favor, articulo 135. 

En virtud del Artículo 342 so veda la lndogac16n do lo pa 

ternidod y ~otcrnldod adulterino o lncostuoso, por medio de lo 
Ley do 1915, se ogreg6 al Art. 3'.~5: ''Bajo reservo de las dlspo 

sicloncs contonl,las por al Art. 311", modlficndo tombl6n por 

l~ citado Ley, pnro permitir la le.:ltlmaci6n por el subslgulon 

to :11otrl=i.onlo de los pndros; so trnta do uno CQn&ocuoncla di-

recto de lo Lay dlvorciato, vigente desde 1894 y agrego el C6-

dlgo Civil, qua cuando el hi1o ce fruto del adulterio do lo -

madre J al esposo lo desconoce quodn ~stnblocidn su filinción

adultcrina sin necesidad do un rucono~ionto por parta do ln -
madre. 

El Art{culo 752. concodo n coto~ hijos ul dcrocho do ali

mentos. Esto dlsposici6n juoao aogún Roport. en los cosos do -

dosconocimionto de pntcrnldod por ol corldo. nulidad dol Mntrl 
conio por inccs~o o bigncio y compro~l30 tocito concrnldo por

el hecho de h3bor subvenido por olg~n tiompn o l4s nccosldados 

dol hijo. 
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La constituci6n do 1946, no se hb embarcado en alguna c2 

rrionte de equiparaci6n de todos los hijos. En su pre&mbulo -

qarantiza a la familia las condiciones necesarias para su des~ 

rrollo y a todos, particularmento a la madre, el niño y el -

anciano la protecci6n de la salud, la seguridad material, el 
reposo y comodidades. De esta nada se desprende en especial 

res9uardo de los hijos nacidos fuera de matrimonio# 

Cabe aqrogar que la comisi6n reform~dora del C~digo Civil 

ha proyoctado modificar el artteulo 342, a efectos de permitir 

que la filiac16n adulterina e incestuosa pueda establecerse; 

sera por el reconocimiento sea por vta judicial, para el s6lo 
electo de conferir al derecho do loa alimentos". (2J. 

BILGlCA. 

"En B&l9iea, rige el C6digo FrAncún, sin lua reforrnns c.!, 

tadae no 4dmitilSndosc por lo tanto, la le9i.tim11ci6n do loa -

hijos adulterinos~. {3). 

(21 Ripert Jorge, Op. Cit. P6g. 252 a 256, 

(31 Ibidem~ P!g. 264. 
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1-\1\LTA. 

"La 109isloci6n do esta Colonia Urit&nica, sigue el aia~ 

tema Franc6s, anterior a laa reformas de 1915". 14). 

HOLANDA.. 

"El C6diqo do Holand4 no permite el reconocimiento de los 

hijoa adulterinos e incestuososf ol Art!culo 914, diapone que 

las previsionoa sobro los hijos naturales no se aplican a loa 

adu'lt.orinoe: o incostuoaoa, se91.ín la posici6n dol padre o de la 
madre y el ntbnuro y la calidad do los herederos loq!timoa y el 
915 a9re9a que si el padre o la madre lo hubieren ~eñalado al_! 

montos en vida, no podr4n los hijos oponer reclamaci6n alquna, 
contra la aucosi6n. Do osta 109islaci6n so desprendo que ol -

derecho de alimentos do los hijos noturAleG aurgirta a la mues 
te del padre o de la msdre 8

• (5). 

ESPARA. 

"El darocho español contcmpor4nco, ol concepto 9enoral do 

los hijos ilog{timos, corresponde a todos los en9endrado~ por 

personas no ligadas entre s{, por vtnculo matrimonial, los h! 

(41 Ripert ~orgc, Op. Cit. P&9. 255. 

1 S) Ibidcm, PSg. 256. 
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jos ilcgttimos se clasifican en dos categorias; naturales, 
cuando los padres al tiempo de la concepci6n, padian haberse 

casada con dispensa o sin ella, y no naturales, si era impas! 
ble a los padres la cclcbraci6n del matrimonio, bien por imp~ 

dimento de parentesco no dispensable o de matrimonio anterior 
can otro o de estado sacerdotal: o sea las antiguas catcqorias 
de hijos incestuosos, adulterinas y sacrileqos. Y el articu
lo 139, prescinde con humano acierto de la antigua nomenclatu
ra y denomina a estas catcqortas, "Hijos ilegitimos en quienes 
no concurra la condici6n le~al de naturales". 

El C6digo Civil concede a los hijos ilcgitimos, no natur~ 
les, el derecho de vxigir alimentos a sus padres, pero este d~ 
recho puedo exigirEv 3~lamentc en los siguientes casos: 1.- Si 
la paternidad o maternidad se infiere de un proceso criminal o 
civil. 2.- Si la paternidad o maternidad resulta de un documeu 
to indubitado del padre o de la madre en que expresnmento se -
reconozca la filiaci6n. 3.- Respecta a la madre siempre que so 
prueba cumplidamente el hecho del parto y in identidad dol 
hijo fuera de los casos anteriores no se validan demandas que 
tengan por objeto directa o indirectamente investigar la pato~ 
nidad o maternidad. Articulos 139 y 140. 

Por otra parte, la Constituci6n Republicana de 1931, est~ 
bleci6 en su articulo 25, que la filiaci6n na padta ser fund~ 
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mento de privilegio )Ur{dico alguno y el arttculo 43, consagr6 
la obligaci6n de los padres dr; alimentar, asistir, educar o 

instruir a sus hijos, correspondiendo subsidiariamente esta 
obligaci6n al Estado. Dispuso adcmSs este articulo que los p~ 

drcs tienen para con sus hijos habidos fuera de matrimonio los 

mismos deberes que respecto a los nacidos de ~l. Encomcnd6 la 

regulaci6n de la investigaci6n de la paternidad a las leyes 

civiles y cstablcci6 que en los certificados de nacimiento, 
constaran el nombre del padre y el nombre de soltera do la m~ 

drc sin indicar si Gatos son casados o no. Este os el r6gi-

mcn republicano que est5 en d~suso y rige hoy el sistema del -

C6digo Civil". (61. 

PORTUG;>.L, 

"Las normas del CGdigo Civil da Portugal, son similares a 

las de los arttculos 139 y 140 del Español lArttculos 134 y 
135). 

La Constituci6n de 1933, acuerda a los hijos "ilegttimos" 

1~~ dorcchos que convienen a su situaci6n, especialmente al de 

alimento~, medianto la invcstigaci6n rcupccto a las personas a 
quienes incumbu la obligaci6n de prestarlos. Pero estos dar~ 

ches se limitan a los hijos que sean suscuptiblcs de rcconoc! 
miento (Art. 13, Inciso 21, por cuy3 r~z6n amparn tan solo a 

los hijos natur<1.lcs". 171. 

(61 Ibidcm, PSg. 258. 

171 Ibidcm, P~g. 259. 
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"1'1 1ntl;:1• ~ódi;·• ·:tvU do it·illu, ·~·· .:iu 1rt!c:Jll 1-i~), -

•rohl'i!:i el r.!;;:.><1:1cl::1l~r.:.n .le lo,; hljoi .1.'•1:1Jt•r':i..1;1" tnccs-

t~oso~. El ::~~~~ :6digo :1v11 cuyo 1•rl~~r liUro c11tr6 en vl1c:i 

eta c 0 1 ,J;1Jiu .le llJ?, ~..odlflcó lJn dl!;?o9lclon~·• 90'1rc asto:. 

'1ljo!I. ·;1 \rt. 2'1'l, nd:altc el roconoclnil•:ito por el po'1rl!, - -

(u .J.¡ui"·l le olio;¡, ;¡<Je l·1nuraU:.i ..:1 v[11c·1lo ,¡,.¡ ¡1arratt•,;c.) .1l

lit: 1¡u,1_ 1~ 1.1 acon~-·~¡ici6n; el '.rl. 251), pcr.'llto en tolns 11.1.J c1 

sos, el racunoci~lc11to de 1011 hijos adulterinos, ~or el p"drc

:¡uc .il tlo.11po de la concopclún no cst.1ho c,1!J.'ldo (r:on lo ¡uc ~'-' 

1'.>llnt'o 1:ic1a J,"J r:o:i3a."r:1.clón Legi.-Jlntiv::a de l.1 !1 tl::ir:tón dls-

yuntlV:i), y por el otro, on coso ·lo disolución u anUlJclÓn 1cl 

m:itrimon10, ~oro, en ca~u de cxiut1r i1iju.:1 ¡~~lti~Ud ,Jo J¡~;1u

~otri~onto0 para que pudic~~ surtlr uicctos ul roconuc1~lunto, 

~ob{o o~istir aut~rlzoción real, previo dict&mcn j~l consejo -

de Estado. ~l lrt. 27~, ~antlcno la pro~lblci~n do lo lnvcsti-

1.JCl&n de lo 1•~tcr:1i.!Jd y l~ mntcrnid~d por lo~ l1ijos adultorl 

11os e Jnccstuoson. ~slc Código dn un pnso a:lelnntd, ndro el -

~ls~o e~ lndoci~o y vucilontc. 

l.:i '- lr10.lil<.1Ci~:t ":cpu!ill::nn:i di? 1') 1•9, en ::1:1 \rt. 3~• luu;:o

Ju ruconuccr los durocl1os J,• ld fu,ilin cono socio•la•I natural, 

fundado ~o~rc ril ~otrf,oniu, Jst;1Ulccu, do~ostrando lo co~pnti 

!111 liad tic lo:¡ ·Jer~ct-.u:J <!ri In [u.~11 ~il 11.!r,ftJ:ia, con tos tlo loo¡ 

hijos llcsítin?~ 111• ''es deber de leroc~o de los pru]unitorc~

~.1ntcner instr11lr y c1~cnr 11 los hi.Jo9 iu111¡uc [uer;1z1 nacl•los -

fuer:¡ Jo .-~::itri..1unio"; .1;rov1 t.¡•I·~ l.1 '..ey, ;1,1e;;1.1r.J .¡ t1lo.; hi-

joa toJ~ Lut~ln jur[Jlc~ y 11ocldl, c~~patiblc c~a lo4 durccl10~ 

dt! la f.,1-,¡ ! i 1 le¡;{ ti.':!·•· '(::.~itc 1 1:1 ltoJir.lnciÓrl ~l c:1tabloci-

~i~nto Jr 1~~ nor:1~h) l~.' ¡[,ltu·; ,ar·1 l.1 tnv~:.tJJ~~¡~~ de 1~ 
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paternidad". (8). 

SUIZA, 

"El C6digo Civil de Suiza, on su Art. 303, dispone 
ln filiaci6n le~!tima resulta reRpP.cto do la madre del 
hecho del nacimiento. 

"que 
solo 

Respecto del padre dcberG ser comprada por un acto de re
conocimiento o por una sentencia, pero el Art. 304 impido el 
roconocimicnto por el padre do un hijo nacido de un comercio 
.1trh1ltPri110 o in~o.-tuoRo, Mc1t.nr fH~mpor r.0;rt.:1 .,,R, pero el pndre 

no puede reconocer a au hijo adulterino o inccstuono1 aproxim~ 
damcnte el mismo principio de las partidas, Pero el Art. 316 
introduce la p~sibilidad del reconocimiento del hijo adulteri
no, al disponer que si la madre estuviese casada en la 6poca. 
de la conccpci6n, s6lo podr~ admitirse una acci6n de paterni
dad, después do declarada por el juez la filiaci6n ilcg!tima,
En este caso, el plazo para intentar la acci6n, cerrera desde 
el d!a que el hi)o haya sido declarad! ileg!timo, se admite la 
lcgitimaci6n de los hijos adulterinoa por el subsiguiente ma
trimonio da sus padres", 191. 

IS) Ibidem, P~g. 260 
(91 lbidcm, PS9. 262. 
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,\LE:-tA:ltA Y AUS'tRIA. 

''El G6digo Civil de Alcmanin, h~bla Je los :1iju~ natura-

les, sin distinguir catcgori~s y consagr& el deber all~cac;1rlq 

a corao de los padrc:1 (Art, 1708 y 1709). El criterio del C6di 

go de Austria (Art. 166 y 157), Es sc~cjantc al de ta Ley ~nr

anna en mmbos pulses os ndoltidn lo lcgitlaac16n por el 3~bsi

guionte 1u1.trlconlo de los padres, Lll constituct6n de 'tcim.1r -

(1919) ~lspuso en su ~rt, 121, ¡uc 1~~ laye~ rroporclr1nar{.1n 

los hijos llcg!ttaos, los ~lsnos clo~untoS que u lo~ lcgltlmos 

para su dcscnvolvinicntu corporal, espiritual y social. Sl~l-

lnr us La dlsposici6n de ln actu.tl cart1 de ílonn, co~o .1si~is

:110, lo son lo:J princlplo:J dcclr.r 1 los i 1 las cnrta:J de los p.1l

Sl!S o Esta.tos FcJcrnl:!s .\lc11an1·.;. ?ar IJ parte, la Constl~11--

ci6n do Sajonin, a la que slguc LJ Ley tundn~cntJl de la Jepú

blica Democrltic~ Alemanu (Art. 22, Inciso 4 y 33 rcspucttva-

mcnte), cut~blecen q~e el nacl~icnto Cuera de ~atrl~onio no -

constituirá una de3vontaja para ol h1Jo"', (iO) 

INGL,\TERRA. 

u~l Cam~on Lew de lnelatcrra, considora l1ljn ~e na•llc al

nocido fuora do =ntrimonlo, cualquiera que s~a ~u clan1!tca--

ci6n no puo~c heredar ablstentado nl a su pa.lrc ni .1 3U ~adro, 

solo puede borrar esto lncapocl~ad, una Ley de lOr\amunt•• -

(lO) tbld, Pag. 263, 
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(equivalente a la lcgitimaci6n por escrito dul PrínciFel, A m2 

nudo la libertad de testa~, obra como paliativo d~ estas disp2 

siciones y consagra la obligaci6n alimentaria a cargo de la m~ 

dre, salvo excepcionas como en los casos do matrimonios u oc~ 

pacionos anteriores; en caso de ser indigente la madre esta 

obligaci6n corresponde al padre, (luego do cumplidos una surie 

de requisitos que dificultan un tanto esta acci6n; sin embargo 

os interesante señalar que so admite la investigación de la p~ 

ternidad) o como Gltimo recurso, a la parroquia, un virtud de 

la por Law. Esta situaci6n ha sufrido algunas modificaciones a 
ra!z de la sanci6n de la Ley de 1926, en virtud de la cual so 

admito la legitimaci6n por consiguiente matrimonio de los pa

dres, salvo si uno de ellos estuviese casado a la 6poca del n~ 

cimiento (y no <ifl la concepci6n), es a!l! posiblo en especial 

la legitimaci6n del hijo que hubiel:le r•!l:lUltaclo adulterino, en 

caso que al tiempo de la concepci6n uno de los padres ostuvi~ 

re casado con tercera persona, Disuelto dicho matrimonio, por 

muerte Jul otro c6nyuge o divorcio antcn del nacimiento, resul 
tar& despu6n factible lil legitimaci6n. Cabe señalar que ol 

mero hecho del matrimonio de los padrc·s produce la legitima

ci6n". (11). 

RUSIA. 

uEl C6digo do ln familia de la Rusia soviútica. no distin 

gue entre el parentesco y la filiaci6n leg!tima o ilogitima y 

·consagra as! la filiaci6n de hecho". (12), 

111) Ibidcm, PSg. 263. 

(12) Ibidem, P&g. 265. 
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!NDIA. 

"La legislaci6n HindG, proscribe la desigualdad por mot.!. 

vos de la filiaci6n IArt. 15, Inciso l) ". (13). 

(131 Ibidcm, Pig. 263. 
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CAPITULO IV. 

r.- ESTUDIO CO~PARATIVO DE LA ISSTITUC!ON r.:1 :1uESTRO p,\ lS. 

(Ant\lisls Legislativo Saclonal). 

a).- C6dlgo Civil dol EtJtado de Campe cho. 

b).- Código et.vi 1 del Estado do Durnngo. 

e),- Código Civil del EstBdo de Tamaulipa~. 

d) .- C6di¡;o Civil del Estado de Tl11xcnla. 
o),- C6digo Civil dol Estado ... Yueatiñ. 

f) .- Código Clv LL dul Esta.do d• llldnlgo. 

8) .- CódiRO Civil del Es tildo do Horulos. 

h). - Código Civil dol Est11do do Sonorn. 

1) .- C6dtao Civil del 01.otrito ,. Territorios Fcdernlos. 

J). - C6digo Civil del Es todo de Oax11cn. 

k) .- C6dlao Civil dol ~stndo de Vori.\cruz. 

l) .- Código Civil dol 2:lt.id o du Cuunojuato, 

:n) .- Código Civil dol ~ata<10 do t'uoblu. 

n). - Código Civil 1lol Estado de Zaéatocns, 



SI 

":S"i'UJJO co:-IP,\~,\Trvo nr. !,.\ TliSTTTUCJ•J;-l, 

ll '.1~c~r 11n c~tudio co~n:1r;1~tvo de lo l~1lslnci6n interna 

clonal, en rcl;1cibn con el tcmn que nos ocu?a, dentro Je lns -

codificaciones vi~cntcs, en los diferentes pu!cos, no pod(a -

p01snr por .1lto un ~rcvo estudio iguol~cntc co~pnrnttvo, de los 

lu::i~lncLonc~ que rigen y re~ulnn la fill,1ci6n, en loe distln

tui; ·:st1do!i :J>i 1;1 ·~cpúbl lea Hcxicsna. 

Al rcspcctu hice un c:•lU<lio dentro de dlchus codtficncio

ncs do ln instttuci6n, ~ismo que se cristoli~o on asto capitu

lo, en el c:u:il BC hnco notur algu_nos mntico:J diforonctolus - -

entre lo~ preceptos do los distintos C6dtaos que ron11lon lo -

lnsttcuct&n, objeto do nuestro ontudio. 

lfcchJ ln nnturior con~ldornci6n, un '' CAMP3Clll'', paru dc
tor~tnar 1.1 ~ili~c16n ou el caso en que lo viuda, •llvorclnda o 

a~uulla curo r1.1tfl~onlo sen ~loclarado nulo, contral3u nuevas -

nupcias so detur~lnor6 la filiaci6n del hijo que nnciora dos-

ptl6s d~ cclchrado el ~~trl~onlo, do ac,1erdo con lut: si~ulcntcs 

roilnsi ~u i1n hnbt1a unn r~~ccló11, de ~MCbH~i11-~ondo~ o do - -

.·roidmnu ?n·:itlv.13, practlCJ<la~ dentro de los pri~Dros treinta 

J!as, Jcsou6s do diauolto el pri~cr mntri::Jonio, se prcsu~u nl

'1ijn ns del primer ::inrido: :11 :io hay r~acci6n posltiv.1 y el 

hijo nJcO dentro do los trescientos dina, se presume que os -

·lol ~c:qn•!n ~Hrldo. ~11 ln ~ateria de pruc~a de flliact6n du -

lo~ ~iJo~ n~cidos j~ ~-1tri~onio, .Jic~tr.1s que nn nuestro C6di-

10 Civil <lo·~~~pccho, la fllincl6n ,le lo~ hijo~ lugitl~o~ H~ -

co~pr11cb~ con solo 1~ p~rtlja du nacl~lunto. es duclr, no hacu 

l 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 



f.1lta el :1at.ri..iJ11iu •le s•1s ;.nJr~J. :O:n dc[cct.o .tu la '.1Jrt.LJ3 1\0 

nJci~ioaLu, CJn l:1 po~u~Lbn can~t.ant.o Je cstodo. puJrh sollcl

t~r lJ .lcc\¡1r.1clbn Ju•\Lctnl do su fLllncL6n cua~1lu al1ulcn - -
t~niJ Lnt.or~u ~11 1~pu~nar la :1o~u~L6n o el .1ct.;1 ,\u nucl~Lont.o, 

o c.ia11<IJ esta_¡ -;,,:.Jn Lnsu[Lcl1.:nt.os para just.l[\car su [1.lLn---

cLlin •. ~n u\ :1ill \u :1vLl VLJent.c, no hay Jl:i¡10.•1Lcionos anll1o-

JuJ". (\) 

"~I JU:t\·:.;~. y on u_¡t" nls~a ~at.ur\J Ju f1LLocL6n lcaltl

~-'• Junqu~ 5~ uStJ~l~cu curoo en ul C6dlgo Clvll vL;cnt.c, on el 

Art. 41\, que uno Je los cosoa en los cualus el DarLJo no puo

Jo duacJnoc~r Jl hlju nucldo dunt.ro do lod cLonto ochont~

Jla:i sl.Julttnt.u:J _¡ l.i colubraci611 del 13..itrl:aonto, os cuando ul 

\H·u¡li.u hiju 11~ i1u1a nu1.;LJu vl.sblu, •lU Lu1 rL1ui1i:ilt.l.'..11 J.J cono 

c~r al Lníantu ~s sln ~crjuicLo de que dicho naci~iunto ac con 
siluro couo c.lu~a Ju divorcio. (2) 

'' .!:\ T.\ l.\Ul.:•,\:;, ln ::1otorl.l do (illac16n (q1.1;, 01. C6,1iJo Ci 

vil l\3'l3 =on et ittJ?ropln1o y ~a1.5on3nto no~~ro de prQ3unlt.u

rn), se contiene ~nica~entc en t.rus ~rt. o soan 1cl ~O al s2,

Lnclus1ve, con \Js dispo~Lcio"cs aoncr3\o~ ,11.3uiuntc:i: h).- \lo 
phJrl J~~c~"occrou l~ pro:cnitura de hljon .lc~pta•tos p6bl1cu -
:pcntu \>or L•l jl3,lr~ / la ~1adru; l\) 0 - r:t trJtO hab\t.Ua\ 1c hljo

Co"(ur1Jo .l una ?cr:iona qu~ no lo oou por natur;1\o~n. ourtLr&
t.<idoa lus 1.:fcct.u~ lahurcntus n la pro;::.onlt.uru: C).- 561.o ¡1odrb. 

1nvu~tl~aro~ la pr?3Cnlturo a pct.lcl6n de p3rt.c o ~e oficio, -

C1) CAd\30 Clv11 ~ara el &st3Jo Ju Ca,lpcc~u, 2Jlt.orl~l ~~jlca, 

·,;,.\, l93'i Pur-'113, l'ucbl:i :16:.:lcu. 

(~) C6Jiao CivLl pJra el Est.aJo Ju Duranlº• tdltorl.Jl ~ajlca,

<;,\, \'J'.E1 Puohla, ?ucbta '.\l:lC.iCo. 



poro sic~prc por conducto del A1nistcrto P6bllco. La t1v~~tl~a 

ct6o o:tcloso, procedor3 solo en lo~ casos en ~uc interesen a

~enores de odud, incopacttados, por cn~jcnaclón ~cntal o sor

do111udcz. 

Como se dice antes, a c~toq tres precepto~ se rcJuccn to

d3n los d1sposiclonc3 de esta C6~L10 Clvll, rclotlvn~ o la fl-

1Laci6n sea losltl~a o son natural. '' (1) 

tt !~ TLAXC~I.A, oun1u~ on el C6dl30 Clvlt, lo [ilioci6n -

lcgitiQo ost4 rcguluJn cun un criterio BiQllor o lu cudl[l~o-

c16o sonorensc, cncontra:aos como dlfcroncla que si lo Dujcr -

contrae segundao nupcla~, ~entro del ~6rmlno prohibido y dte-

rtt n lu.: n un nii\o después Je cf.;!lcbr: •o el segundo m11tr1:aon1o

so nccenlto que ostc cas.1nlcnto ocurl• desru6~ de lon douclcn

toa sosontR Jlas, de colebra<lo el ac¡,t,ndo oatrl.::ionlo, para quo 

se roputc eoDo producto de 6sta.,tt (4) 

Fu~ dl ~u"Lld~l~ ~·• ~l CGdlgo Cl;il J~ ~anora, bantn ~uo

ol nael~lenco ocurra dospu6s de loii clel\to ochonta ilina das -

pu6s de celebrado ol segundo ~atrlmonto. 

(3) ~6d1go :1v11 para el o~tado de Tacaulipns, Editorlal

Cajlca S.A. 1986 Puebla, Puebla, M6xico. 

(4) C6dlgo Civil para el 1stado de Tlaxcala, Edltorlnl Ca 

jlca S.A. l'J'l!1 Puablo, Puo\Jl.i., :!lnc.Lc->. 



En ~nturla do prueba do la fillac16n do 10:1 ~!jos, ~nc•1n

tra:nos CO':lo 1tlreror1cla l 1s si;:ul:lntcs: ·:1 CÓdi~o ":l'Jll de Tlax 

cJla, no uxi1u, ~ara pro?11r la posesión do estado do hijo .lo -

matrl~onlo que ol prcaunto ~adro tenga la udnd u~igldn pnrn -

contraur matrimonio, ~js la odnd de! hijo que so trate. Aslmin 

mo, en el Códi~o Civil de Tlaxcaln, sl ol neta do nacl~Lonto 

os conformo con la posesión do estado do hijo luglti~o. no so

nd=Ltc acción en contrario a no sor que el matrimonio sea du-

clorndo nulo por malo f6 de ambos c6111udUK. ~n el C&diyu Civil 
Sonoronao, no ~e hace nin~una distinción a esto respecto y los 

~!jos du ,atri~onlo~ anulados, siompru s~r&n cunsldorados co=o 
1J;111 io natrlmonlo. 

'ar ~ltl~o, los Artlculos 491 n Sü], del C6dl~o Civil del 

ryi~Lrlto Fodor:1l, no existen un el C6digo Civil dul Zstndo do

yucatún, E"l cual es ':IÓs riRuro:Jo, no Ad:zilto nuS.a pruebo en con

tra d: l= ?r~=~n:i6~ !~~3l d~ i~~ ~~~ ~!jos do los c6nyu3es, -
los n3cidos entro los cionto vointc d{ns y los trosciontos --

d!us. quu la contenida on su Art. 261, scc~n el cual ul ~nrido 

podrá desconocer al l1iju nacido, Jospuos do los trosclontos -
dlas, contados dosdo •¡uc el hecho doj6 Jo tener occo~o curnnl

con su ~ujor. An{ on~loba l•ls hip6tosis do oxccpci6n provistas 

on los Artlculos clcl C61!Laa :i~ll vi1unt~ que henos citado, pe 

ro os ~ás rt1uroso porque roqulcru que transcurrJ ul pla~o co':I 

ploto Jo trosctontos días y no nndn ~1~ los primeros ciento -
volnto d!as de los trescientos i!as que han proccJido al motrl 

monto. Ln acci6n para conrr~J~clr la patcrnl1lad, solo ?nSa a -



lu~ h~raJcro~ del n~rlJo, cuanlo ~J:a ~u~rc sln racu~~r-ir la -

ra~6n, te~ion1o o no tutor e cuaado l~ ~cci6~ hubiere nido ro
intonto.lu por el ~~rldo. istando co«[ar~c e\ act.1 Jq r1Jci~Lcn

to con lo po9e~l6n actual del oatodo Je hijo, en Yucothn como

an Tl~xc~l~. sc~6n so ~a Ylsto, no se ud=lte ncci6n en contro

sl al nctn do nacl~lcnto a~ dofcctuo9R. 

Podr4 adDltlr~c ln prueba de f1llaci6n por otros median.

Se suprl~~ ade~ás on tucatáa, el Art. 519, del CúdiRo Civil -

del 0Estudo r tn~bl6n, todo el cap{tqlo de logitt~~cl6n, cuyo -

i:interio ae concruta a dcu1 prece;,tas únic.1munta. 

Por lo que toca a la tilloci6n nutural, ~ircQou que o con 

aee"'unclu de lo rofor1Da. hac:h.:1 en l'JS4, .11 Ar&. 372 del C6di¡o

Civil. del 01atrl.to k'aUoral <le l'J'..!li, 40.ndolc u J.a !ll.UJCr c:aandn

el derecho do reconocor al !lijo que hubiare !lab1do une.es 110 au 

J:Dat.rimoni.o, :Jin nccos1dod de ten-et al consent1iaLento del innri• 

d11 (:1un~uc al lo nocoslt.u para 11uvurlu o. vivlr a tu hablta---
ci6n confU,i:Jl), hay un<t var1:1n1:0 on 

todo~ los Códi&OB del tipo moderno, 

eetn •aflterio. ro11pccco •lo ... 
que 9lgucn contunlondo ln 

dlspostci6n onterior, ue~lcn lu cual ln mujer no puede reconu-

cer a un hijo habido antes dol notrlmonlo, sin ol consontl~ion 

to d~l ~3ri;fQ. E.neantra:aos oa na~orla Ja !ilinci6n na.turol, -

olsunan diforoncinu y variantes untrc los Códinos Clvllcs da -

ln Uap4blica l~s qua o conttnuaci6n cnu~cr4mo~: 

''::n el Cb•lir,c de ".:A:iP~Cll:~. \os hijos ra4turalos, so dico ... 

que la fillncibn ~e los ~ljo:. n~tur;1\cu ~e pruobn, por la quu

ra~pccto 3 ln uadrc, por el re~onoci~icnt, vuluntnrlh o por -

un,1 H1nt.:incL1 1 p10:- :in{ lo ':.:t11bla;-;c;a; -:ill'.Hltt'"I~ 1uc el CQrlJ.~o -

~ivil del listrlto Fcl~ral, 1~ fi1latl6n por lo q~Q respecto u 

1 
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ta ,;iJr:-, ..;:: pr:JC!J.1 pur el cJ:il·.l '.1tlc·1.1 •lcl n.1ci liento, t..l,;•oco, 

cuntil?n1~ ..:1 CG,11::.1 ::1\•il !e ::1':lp..?c'n:.:, r1..ir~-1~ p-ira L',;t·1!:JlL'c•~r -

l;¡ filiac16n dentro <lcl concubln~to.'' (5) 

'' En el C~·liJ~ :1vll 'le !l'l\I.~~. 109 qenor~3 JL' edad puc

Jcn ruconocur -1 un 'lijo naLur-11, sin naccuidad dul con3L'nti--

,1cnto 1a 1ulan~s ~Jcrz~n lj p-1tri~ ?Otcotn1!, o du ::sus tutore~ 

pero an 6ste C6,llBo el rcconoci~ionto no producir5 cfccto::i sin 

la ratlficaci611 d~l :llnl::itcrio Público, n cuyo fln el juez Je

ostaJo le dar5 vist~ con la sollcituJ Jel reconocimiento da un 

hljo natural que hada el ~anor.'' (G) 

~n caso le O?cl6n del :tlnistarlo P~blico al reconoci~ion
to, se tranitará ur1 julcio ordi11arlo, finurnndo ul ~onor co~o
tutor es~cclal co~o .1ctor r al :IJ:ilatcrio Público co~o demanda 

•lo. 

l~a rl!:v1Jlüc16n Jt! la f•Or!>o1in con quien 30 h.1 h11';tldo un 

l~ deutltuci&n det O!iclJl dal ~agi3tro·Civil o de otros !un -

sionarios), solo os c.:&:Jtigado CJrt el Estado de '.lidul.¡;o, con una 

~ult11 l111sta da quinlonton ?U90f.I. 

Z.n 1011 C6Jlgo:1 Civilus da los Cut<ldos de :10RF.LOS y de 

SO!l.:J:l.\ para prolljr L.1 !illac16n naturut :10 ·ad~iten todo::1 loH -

(5) C6dl:;o Clvil ¡Jaru ol :!stado <la Ca::i¡iachu, F.ditorinl Cajicn
S,A. l?BS Puabla,ru~~l-1, ~6xico. 

(G) Código Civil ¡inr:i el ZstaJo dn !lld;ilgo, F:ditori<.11 Cnjicu,

S,A. 1?87 Puebla, :>u1:\il.1, 'léxico. 



i::i.e\lil)S lle ¡tructia. Jts1Qi.!IQO, ~u .>::ibos ;~,!,Ji.~.:>s :';ivil~.l, :;e t.J'.>t.J

blecc qu~ re~pcc.ta Jet pnJrc, solo se c,tn~l3c:o la filL~ci6n -

por ol rcconoci~lcnto voluutnri.o, o ~or ana sentonCi,J, •1u~ Je 

declntc ln paternidad, pQrQ para tal ílo se conticnun utrns -

uoraaa quo no hnJ en el C6di;~ ~l~ll del ~1strito ~cJcr~t. in

dic&ndosa que son ad~isib1ca para todos los QCdias de pr11~b~,

cn el Juicio de lnYcati¡¡,ac.16n de Paternil\a,,l r que bnsta acrcdl 
t4r ta posestbn do eatudo de hijo~ pora que se de~larc debidu-

• l'lftntc probnda la filint.i6n roopccto Jel ;i.a·Jro, on el nis:::io jul. 

¿io d• inteat•do de ali~entos • 

. Al igunl que en el C6di¡:¡o ~i•il del 1°}1p.trlto Fcdernl, en

los Códigos Ci•ilo.s de '.lo retos y do Sonora 1 la. lnva~t.lgnción -

4o la patornidnd solo puede tntcvtnrso en vldA do lon padres -

?oro 1n ncclón ea 1npTcscr1pttb1e pnrn loa h1.1oa o !lilt"I\ a.us

horoderos, los horodcroa de hijos nncido& fuern de ~atri~onio
solo ruedon intestar l~ acción ~o f1ltoct6n, al el hljo ~ur16-

3ntes de cuoptlr veinticinco a~on, o ni cn10 an est4do Ja lnco 

pnc:tdnd, nnton do nsa ednd. (No hay disposlción equlv3lontc on 
el C6j1gu Civil dal Diotrito Federal). 

"Bl C6dlao .Civil de O>.XA.CA., •HitnbltH:C' uno. o:iicopc:Lbn no 

c:ontenidn un al C6~tlgo ·.!al Dintrlto ?edcrnl a ln re::;la. sc::ún 

la cunt el ruconoci~icn~o de ~tljoa, se vucdu en cicrtou cnso~

rcvclar ta pcrsonn eon qu\Qn f»c 11nbldo, ~unque e\ Cbdigo Ci -

vll .le ~a:iiaca. tx1RO un prtncl?io d~ ~rUQbo p~ra tn lnvenci~~

ci6n dci la ?nturnidad, .:n e:stc r:OJ.lgo uu ru11ui"u·c ndc:15:;, "\U'J

tal prlnclplo J~ ~ruu!1:1 const~ ~or a~erilo.'' (7) 

(7) .:óJi;.o '.!tvtl i1r,1 ul ·:n11to :le ú-1:¡-1c.:i, >!l.vn·l.'ll r:·1jt::.1,-

S.t.., t<J1'3 ?~o~t.i, '.'.1u~ln, "l6::\co. 



hijo~ naL11rnl~9, ~oto ¡1ucdu l1•1c~ruc :iur ~~·ll11 Je 3n rcconocl -

•1lunto c:q>rc.io. :1 'Jl .iro::ilo ,~ú,\i. ;o le Tla'l:cal.i, '..;\ i.nvc'.ltl-~J.

CiÍ>n •\u 1..1 n;¡tornt :.1 1 ¡ p.1t.cri1l,\:\ \ ,. Jt;;¡·1 1>rohl!>LL1.•:, J' :iolo 'J") 

peralte ~ loa trlbunalua l=clnrar ln 1aturntdad, en c:1'.lo •\el -

rapto o vlolact6n, cunndo ln 6?oca del Jcllto colncld3 con ln

de l.i conce~ci6n, 

'>e3ún e!ite C{Hll'.',O loa :1cnoru:; <le u~lnd i>UU1\1in rcconocur íl

Rua l1tjos, ~L tlunon un a~o ~iu ~e la cdnd•rcqucrila parn con

trncr ~atrl~o11lo. 

Zn el C61lt30 ~lvll 5onorc11~: (Art. ~27), el crlturto r¡uc 

110 :1t-;uu es oto ~lulo c:l (unst6n 1\ ! ta «\ 11 tlut r¡uc reconoce, :li 

no ta~bl6n ele 1.1 ud~d Jet rccono:ldo, y1 111c dlc~o C61Lgo, di

ce 1uc los ~unorca ~uc1cn reconocer ~ sua l1Ljua, :ll tienen lo

~·lod nxiRldn p.1r.1 cnn~r3or nltrl~onlo, nl~ ln ~=lnJ dul hijo -

i~~ v~ ~ ~er rccanoclJ~. 

tr.ua\':'lcntu, oo la co1ll[lcacL6n Sonorcn.1\'o se o!ltableco -

quo o\ rcconoclmlunto pucle sor contradlcho pur un torcer lntc 

rosado, .is! co~~ por et hcrcdoro que rea11t~o perjudicado den -

tro del n,o nl:11lunte n la ,ucrtu Ju quien hl~n ul rcconocl -

~lento. ?n el ~&ligo de Tl~:c~la, 1:1 contrA•llcclb~ ~el. rncono

ci~lcntJ, !lolo ?UO•lc J~r hec\1u ?Or ~1 turccru, Jcspu69 do l.1 -

~uertu •ltt .¡uiun ta '11~··· 

Ln ... ujnr c~~~I~ ni ?UU•IO en ~l ?'lt3du Je Tl~~caln, rucona 

cer al hlj<J ha':>tdo i\atc~1 ·Jcl o.-it.rt.~'>ni.:i 'lin C..'Jll.Jo:utl 1lc11to ,\u

:JU rJ3rLJo. Sn el •:Q•_!\_~o 1;1.,.ll ·tol D~:1trl.t.o :'c'~,:r.ll 1~ ;i~1c•\•_• --
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haccr3c cote rcconocinLcnto y el consentimiento del ospo~o so

lo se ncccslt~ ~ara llevar a vivir nt hljo a \n ca~n conJu]nl 

sogún hc~os dRcnLudo untes. 'seo re{ur~·1 hecha al Códl~o del-

distrito Federal, en 1954. 

Co~o untoriormcnto 30 nnot6, no esta nnotnd.1 on nuo~tru -

C6digo siendo este si~ilar o ~uchos de lo Rcpúbticu. 

"~n Vcrocruz, lu madre no p11odc roconoccr a su hijo ~lno

ca. por senconcin <:)uc declaro lo r:iotcrnidnd. En este i:ils.rno Códl 

go, et marido no puedo roconocor un hiju hjn.bLtlo con persono. -

diutinLa do su esposo, &in el consontl~icnta de &se~ dado por

cscrit-o. 'F.l :atsmo C6digo doclará quo san a11licoblos pnro 111 in 

vostiqocl6n Je lo mo.tcrnidod, todas las ro~las que ol prooio-

C6di~u [lj1 ~ara la putcrnlJ11d. "(8) 

»En cu~nto al C6di3u de Yucnt&n y por lo quo hace n la mn 

torio d_, flliJclbn natural, dicho C6•llco doclnrS en!At1c11nente 

que todos los !1ljos tienen 13ualo~ derechos y oblisacloncs, -

respociu de su~ pa~rc~, seon nacidos on ~atri~onlo o (uura dc-

61. En el =l5mo S6diao el reconu~l~lunto hcc~o por un ~enor d~ 

diasciuc~o n~oa, cu rcvocobln ni se pruebo que sufrl6 en30"0 -

nl hacerlo, pudiendo inventor csu revocacl6n 6nlca~ontc hnata

ncis ~o~es dcs;1u6s da ln ~ayor{a de o·l~d, en vez de 109 cuJtr~ 

4~os de pln~o do~~~e~ Je esa fechn, que [lja el ~rt, 519, JcL-

(3) ~6Jiao Glvi! parn el ·~ntado de Verncru~, Edlturial Cajlcn

: •. •,, Pu,_,~11, '. 1u:!'tla, lóxtco, 



C6digo Civll pnra nuestro Esta1lo. ~ir~ P\ rcconoclmlonto d~l -

hijo muorto quo ha dojodo descendientes so ncceslt~ el conson

tlmianto d~ o~tos, y si fuoron vorlos se atcndurA a lo que de 

cida lo moyor!a o en su defecto a la doAlcl6n judlclnl. (q) 

Pnrn concluir esto cnp{tulo de la fillncl6n en nlaunos-

C6dis,os do la !tepúblic3 ·ioxctconn, diremos que on los '.:6digns

Clviles do GUAN.\JU,\TO, PUEBLA Y ZACATCCo\S, rige lo !..ay on rulo 

clones famillnrco, que fue lo que introdujo en el Ocrecho :texl 

cono, ln.s disposiciones pro¡,:rcsir.tas quo lo curnctcri~on en -
esto matarla J an la suprusi6n di:! los deslgnbcianos lnfn:1nntaa 

que opllcobo ol C6digo Civil del Distrito Fodcrnl do 1364, n -

los hijos nacidos !uern do ~atrlmonio¡ l~s ~ayeres fncllldadofl 

para invoutignr \.1 paternidad Jo los 1lj• ~ lcglti~o~ auni¡Ua to 

dav{a prohibi6ndot:i paro lo:i natur:ila.J, 1·t<.:6tcro, 

(?) C6dtau :Lvil parq t.11 :st!ldo d.:i Yucat.1n, ::ditoriaL CnjLcJ

S.A. 199!>, Puebla, Puebla, :·tEXICO. 
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FORMAS PARA r.STABLECE~ LA Flf,IACID'f. 

De con[or~ldad con los diaposlcioneo contenidos por ol

Art. 526, dol C6digo Civil do Sonoro similor n la disposición

ª que se contrae ol Art. 360, del Códiao Civil para el ~iotrl
to 1 Territorios Fcderalos, ln filioc;i.6n tlo los hijos n11citlos_

fuoro do mntri~onio so ostoblece, con rotación al podre. Pri~e 

ro, por ol reconoclmionto voluntario y ue[lundo, por un11 oentcn 

cia que declaro la paternidad, poro lo cual el Art. 543, do -

nuestro Código, concode lJ ~cci6n Jo invoati~~ci&n do ln pnter 

nidod, en los cinco casos que limitntivnmento enumorn, Art. --
382, del C6di~o Civil poro el Distrito y Torrltorlos Fe<lernlos 

con unn pequeñ~ diferencio. 

Pero .1 pc111r d1• ·1~e tt<•~ do:¡ l1s ~1dl=s 1!u uatablocor LR -

filt~ct6n respecto dol podre Juturlzndns en el anotado Art. --

526, del C6di~o Civil de Sonoro agrega un torcer ~odio, el le

gal, d~ eetoblocimiento de lo [iliaci6n natural, an gtt \rt. --

549, al aatotuir quo 

concubina: I.- Loa 

so preauQen hijo~ del concubinnto y do la 

nacidos despu6s d~ ciento ochonto d!os 
doado qua comenzó al concubtnnto, y ti.- Loa nacidos dentro de 

loa trescientos dios siguientes ol en qua cos6 ln vida común -

entre el concubinato 7 lo concublno, ~stos reglas son idúnti-

caa a l.aa que on materia do lo [iltaci6n l_es!ti~a oatn.hloce

el Art. 490, 70 quo conformo o asto so presumen hljoaa do los

c6nyuaos1 1.- Las hijos n3cidos dospu6a do los ciento ochont~

dias contados desdo lo colohraci6n del matro~onlo, T II.- 1.o~

hljo~ nacidos dentro do los trescientos d{¡1~ ~lguiontos o l~ -

disolucl6n del ~ls~o. 



~nL•1nccs, ¡1ucs, cuandu ~I! utttu en un hljo nacldo dentro -
<lu 1.,.i tccscie11t.o,; J{uto si;;iu11!1lt.C:> 11 en que cu~Ú ln vid11 en-

co~~n del concu~in~to, o de la concubina o bien denp~cs de los 

130 Jla~ d~ intcludo el concu~lnato, us evidente que yo no sc

t.r,1ta '" ·1'1 c.1:i'"> en 1'H' h.:iy 111c invc3tl~:1or lu ¡>ntcrni1lad JlDra

pard !St~ 11lcccr 111 Ciliuci6n natural, sino ~uc se troto en pre 

Aencl~ d~ una ;111tbnticn filloci6n natural le;almente cstnblocl 

!:1, y que por ln mismo, yJ 110 hoy n~cesldad de investiaor. 

?ues 111c, como acaba 1\c dcctrac legnl~cnte se encuentro yo 

~::tablecidJ por c~presa prosunci6n do ln Loy Civil on su invo
c.1·ln \rt, 549, del mismo modo que trotándose do los hijos legl 

tl~o~ lo hace el Art. ~ryo del C6digo Civil dul Estado de Sono

'º. 

Y si ello un osl, 03 clara que el hijo goza de uno poso -

si6n de estado que no puede orrchnt6r~elc nlno pnc ~ontancin -

cjocutnrl~ JlctaJa en julciu contrndlcturlo un que ne destruyo 
•llcha proqunci6n, slondo estu lo raz6n por ln quo ol Art. 513, 

ilel-C6di~o Civil Sonorenso, estebtcce el cc~pocto, la protcc-

ci6n do\ juicio plenario y el 519, concede occl6n lntordltol -
al hljo a quien ~e pretendiera perturbar o despojar do dicl10 -

po~v~l6n¡ c1 la intoligoncln J~ 1ur 109 prccopto~1 comontndou -

se rcficr~n a 103 hljoo lcdlti~oa d~!1e, sin cmhnr~o, c9tablc-

corsc que i~ualmontc protccen a los hijos naturales, por vir-

tu~ Jcl bien con~ci1o principio de aplicoci6n Jnol6~lca, de --
1ue .tondc exiote la nisca r1x6n legal debe c~intir igual dlspo 

nl~l6n 'º lorccho. 

1 
1 
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Sabido es que nuestra legisl4ci6n estatal, establece dos 
formas para el establecimiento de la filiaci6n natural, (so 
omite to111ar en cuenta la salvedad hecha con anterioridad, 
misma con la cual estamos completamente do acuerdo), mismas 
que eet!n claramente reguladas en la disposici6n contenida 
por el Art. 526, del c6digo Civil vigente, las cuales son -
el reconocimiento y la sentencia que doclare la paternidad. 

Relacionado !ntegramente con la cuesti6n que ocupa nue~ 
tra atenci6n, debe por ser en s! procadente estudiarse y 

analizar lo que e~ la primera de las formas o sea el recon2 
cimiento y hacer ciertas consideraciones al respecto on 
cuanto al concepto y en cuanto a los supuestos legales que 
regulan tal forma. 

R E e o N o e I H I E N T o 

CONCEPTO. 

"El reconocimiento es un acto solemne por el cual doclA 
ran loa padres haber tenido un hijo fuera de matrimonio. Es 
pues la declaraci6n que acredita legalmente la rolaci6n bi2 
18gica de tiliaci6n natural, existente entre las personas". 
(1). 

-CI..ASIFICACION, 

El reconocimiento puede ser voluntario y forzoso. El re
conocimiento voluntario es el acto por el cual una persona d~ 

(1) Rnjina Villegas Rafael, Op. Cit. P~g. 482. 



clara sin nincuna c~acclbn ni pr~glbn •le por ~cdto quo otrn ca 

hijo QUpo. i~conoclQ1anto f~rzooo es 13 doclnraci6n de filia-

c16n que, contra 1~ voluntad del padre o de la ~n~rc, i~pan~n

una 3ontenctn judiciol. 

e1 roconoei~ionto us en acto U$tlncinlmonta personal, qua 

no pueda ser hecho !Jino por 11adrc, p11rn el oat.1blccir.iionto cte

ta filinci6n pntcrna o por ln madre por3 ln mntornn, e~ dcctr

qqa tnlos, en los dos cnsos tonto separada co~o conjuntno~nto

constituron el sujeto activo del rcconoctmionto, nu OQtundo -

por deoi3 aclarar ~u~ tnl neto no puede sor .foraulndo por uno

de los padr<HI ou nombre dol otro, -11 cual l.11 !.ay probibQ rovo-

1nr, ni siquior11 exponur ninauno circunstnncla por donde sa lo 

puede identificar. 

St.n naccolda'i t:c "tC!tH.:ionar lb~it1.• e\ suponor iue el auje

to pllaivo ,\al ruconoct.1:1icnto lo os al hijo, o.c.larando quo tnl

ncto, en principio no requiero en al~una$ loatsiaclonos distln 

td.8 11 ta n11ost.ra, ntn~11na calidnd ni capnc.tdo.d do hecho an ul.

hijo, puesto qua susún las lagtslnc.iono~, no os ncce.!lnrio el -

concurso de la voluntad do Ú3te y por otrn, el raconoclmlonto

quo no coinci~Lor~ con Lo. vordndora ftlinctón padrin ~ar lmpus 

n11do. 

Poro os el caao, que nuc~tron ordonamiontos J en esto --

punto en lo quo rospcct.1 .:ll C6dlgo de Sonar.,, nttnnd.:snuult.o, ao 

l6n nuestro punto do vista. Ql os nacusnrlo 1 qa tomorsc en -

cu~nt.n la catl.J:id y copa.cld11d del qua sil Vil a rQcOnoctir, co11to

lo uBtJbleca el Ar~. l~l, Je \3 Lur del~ mntcrl~. que dispone 

que "a1 hljo t1111yor de cd3d no puadc aor rec.onuctdo ~ln un con-



i1en• l:tll.!:itu, ni ul "'enctr c;l:i el '!a ~u tu::ur. ;¡l lo tiene, o el 
·1..,1 tal•Jr ¡·Je ..:1 juez n.:.,·ir;ir.~ ... s¡iecLil'Dcnto ¡iura el r.nso, 

''1r utra ~nrt•· pQ1u~os decir 111u el reconoci:lc11to co dc

clJrativu y no con.;tillltlvo dl.! estado clvil, es decir no cren

~1 ootaJo civil, sino ~ue pone do ~aniíicsto lu ílliaci6n d~ -

l.:. cual c~Jna, ~or lo que, es tnl acto pruahn ~niCd~cntc de la 

(fli 1"".l;'.,n nntur.11. 

Co~u ~nlus ~e .lijo que '1abrJ clases de rcconoci~Lcnto, so 

puede doclr :i ~nyor nhundo~icnto, quo el rcconoeimionto, en -

rclaciún con su ctasiíicactún puede ser un acto csp6ntanoo do
Li vnluntn1! le los padres; o el resultado de un julci•1 seguido 

~nn~~'I n11n~. ~n ~n~~~ ~e d"rlv~ ln dlviRL6n mcnctonodn v o ~o 

1or a~1unJ~·~lc~t<r, rcrcllmcs, el rcconn:i~icnt~ voluntnrio es -

en si, 11a:i confesi6n de la paternidad y por lo :nistio un acto -

cRccncinlu••ntu pcr9onal, que ~olo puede hacerse por el podre o 

por l.i ~j Ir¡,, 

n~ lu cxpuus~o !1e infiere, que la deslgn~ci6n do ln mo<lrc 

!techa ?Or lu ?l'!rqon.1 que declnrc ol nacir.iicnto antn el juu:l: -

del untado Civil. no os no puede lla~orso rcconoci~lonto y por 

t~nto, dlc!1n :ict1 de n~cl~lcuto ya lev~nto1a no pr11cba lo (1 -

lluci6:1 natural, runpccLo del padre o de la ::i~drc, !IÍ no han -

concurrido a lcv.inLnrlo reconociendo en for~o cxprcs¡1 al hijo, 

Jgual1~11tc, ~~ducl~on de lo cxpucato con :intcrlorldnd que 

t!l ¡Jadrc 110 ¡iuud._. reconocer nl hijo en nomhre de la :nndra no -

c~t6 ._.,, no~~!~ de :11u6l, pero este no i~pidc 1uc lo~ padre9 -

pucd11n reconoc~r sc~arnda,cntc o de co~ón ocucrdo n un hijo. 
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Este acto tiene por objeto escencial el inter~s del hijo, 
en cuyo favor se ha permitido y aGn cuando produce derechos en 
favor de los padres, es en virtud de los efectos secundarios y 

accidentales del mismo acto, los cuales no pueden realizarse 
sino que en tanto es posible la causa de que se deriven. 

"Relacionado con el acto a que nos hemos venido rcfirion 
do, la qeneraci6n dice Hean, es un hecho qua eKistc por si mi~ 
mo y cuyos rcoultados con el general independientes de la vo
lUntad d~l padre y de la madre". (2), El reconocimiento del 
hijo on forma natural, no es pues, constitutivo do una li-
beralidad, es en st, el cumplimiento de un deber natural, es 
adcm&s la dcsi9naci6n espont&nea de aquellos que est&n obliqa
dos, en consecuencia a llenarlo, En esta deuda acontece como 
.!:O!' i:!':'~Sn, '¡l!P P1 dcud':>r Cf'll r"!hclc'" a lti J,.,,y, eqte- \u•r.ho l'1lt,2 
riza al acreedor a attastrarlc ante la justicia y a vencer su 
~ala f~ por una sentencia condenatoria, que produce los mismos 
efectos que el reconocimiento voluntario y le sustituye en to
das las relaciones. 

Se refiere, que el reconocimiento forzado a que nos refe
rimos en el ep{qrafe inmediato anterior, es la declaraci6n j~ 

dicial de que un individuo es hijo de tal hombro o do tal mu
jer, siendo ~sto lo que constituyo en a! la invostiqacl6n de -
la paternidad. 

(2) Ibidem, cita a llcan, P:iqs. 222 y 223. 



Conttnqattdo con o1 eseud~o dol reeonoct~iQnto 1 en virtqd 
olo l:s& conal,lcr;>cionos r¡ue 9C !\110 hocho rciJpceto du1 concepto

ds Jtcho aetu, cahe eo~o ~ntos se dijo hneer algunos eon9idcr~ 
cionoo on eu;anto l\ lo supuestos lagnleG <\UC lo •caul.an •lcntro

do nuestro orJonoaiento vtgento. 

1\1. ofocto, ln disposi1;i6n conte11ida por al .\C't~ 535, dol

ChJt~o Civil para al Botado do Sonora, ost3bletc que ul roeono 

.:i.r.:i1onto du un hijo ro.aci'.lo !uJJro ,¡~ 11atrt:ianto, deber.\. hucorse 
pr1~oro, on ln pnrtLdo do nncimtQnto nntc el Oftctnl del Re~is 

tro Ci~11; segundo. por ac~a espacial ante el atsmo OfiC13l, -
toreara por 0Bcrit.1.u·11 Público.; cu11tro. por teutaiiant.o y quinto 

por confo=i~n ju<l•:in1 directa 1 exprosn. 

En pri~or lugnr, e~ necosorio aclarar la fracclbn V, dol
A~t. qn11 we Colllont11, supueot.o quo dicha t:racci6n os ulao ob•cu 

ra '! co.nfu•a. toda vo.t. qu.e eocucta~anto SBqala "ol rcconqGl -
at-snto por Gl)nfosl.bn judiC.tnl direc:.ta..y expreso". Docl.a.oo i¡uo
o~ nlso conf•i~a, en virtud de que no ospeclt:lcn ante QUO auto

ridad judicial puedo hac~r•o ol roconocimionto siendo que oxis 

ton tn!inidad do brsnnos con funstono~ jurisdtectonalos r on • 

cORl!hlCUencla eutort~nde:i juittcialos, por Lo quo como nnto!I no
dijo, daba aclnre.ruo y •iejorso a11011t11do qua por !ltttor11lud judi. 

c1nl, debo ontenderso qua es unto el jue~ do Pri~ara tnstancia 
del Ramo Civll 1 no anta otra ~utoridnJ, supuu~to quo ~orto y
rasultat!a curioso que su roconoc1crB a un hijo ante uno junta 
do t!onclltucló11 y 1\t'lllt.r11je:, .n1torLill'1 que c.oao tal til.lnl! tJ!ll

blhn !une.tones jurL1lcc.lonalua, Y ~3 el c~~o, qua contrario n

nuc:ltro crlt.erlo y n 1111c.ttro ;iu«to <!U vl9t3 o;in l'll:lt.crln ;lOl'lal -



1 en c~,cr~to cr al ~c\1!o ~e lncumpli~lcnt~ •le o~ll~~c\~nc9 -
f•1,lll.\r~q, ~15t) 1, cJ~f ·~l5n ~~pre~" :\el in~utr~d•1 anto et -

Ju~~ndor del Qa~o. p11rn 1uc se tcnG3 pur cstablccldn la [ilt3-

cl611 y cun~ccucnta~c11ta ta obli33cibn do dicho p3rtc; ft6n ~is

l 1 j11rl~pruJcncl3 ~~tn~lccc ol respecto, qqc en dicha mnterin

~l luao ~u parc11tc~co puede dcoostrarsu con cunlquinr medio de 

,rucl10, utn ncccnldad de sujetarse a lns disposiciones cstnble 

cidns por ln 1.eg,islnci6n Civil, indepondlantam.cntc o tnl. critc 

rlu, CQ;1~lul~<•s ~n bU~tenor ~uc l• c~n(csibn du lo pntcrnldod

c:011 el sentido •lu ls !rsccibn '1, del f\rt. 535, dsl C6digo Civil 

p.Jro el ::stndo <\.o ~onorn, c!J y dcb~ cntondornc nst nnte nutorl. 

dud judl.clnl de Prl.Qcrn Instancio del Ramo Civil, on V!a do ju 

rlndLc¿Lbn voluntarLu, 

i'ur ul..~<.l ~1a1 .. u 0 1 "'' c~UI...- dl w¡,.,.,u d.:.Lu Jdl 1.:i .. u1t.;J .. l. ... ~ol1"\ 

to tono1111os en iJegundo tusar ln equ tvocn i11t11rpretaci6n ,¡ua G<l 

le dn on el sentido de nbsolut3 a lo dispoaici6n contenido por 

ol Art. 52~ del r.il/i.!\O ordena111iento. 

'Juc. dispone en au 3u,;undo pnrr6fo que ros¡.iccto al pndrc,

lu. [lli11cib11 nolo se ostobJ..acc por el roconoci111ionto volunt11 -

rlo, o por unn sontencin que dcelorc 13 pntcrnidod, es declr,

µuns, :iue el rcconuc1:11iento voluntario hecho por el padre •lo -

un hijo, nucido !ucro de r.1•1trl~onla es coQp\ctoGcnto v&lido, -

pero la dl.epo~lclón contenida por ol ~rt. antorlor~ento anota

do, estRb\uco cierto limitación nl reconoci1111lcnto voluntorio,

y.1 que, ,\isponc "que (.11 hijo de unR mujer cnsildn no podrá ser

roconocldo cono hijo ¡1or otro l•n:11br~ distinto del marido, ulno 

cu6n1o bstc lo haya ~csconocido y por sentencia ejecutoria ac-
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~H! ..itun.lur:'~ 1 ;ius.lr ,1,. 1cr <!..i arL?n ;i.í:1llco '1:1 JL1¡1osiclún, -

c11 t~rc1lao5 a~ t..in .l~;illo1 y .1UN11lutu:1 :¡11c en ~lnJ'ln ca~o ~cr

•litla >.!l r>.!C0.1ocl:1lc..::ito d..:l "1i_j1 ¡ior •!l vcr<!.¡,\cro pa.lr~, ¡1uc;;

~,¡ cvi.!·~at.:J ¡uc il et :'.·.1:iJa.1c1to ~llu>!:,~lco, o sc.1 la :le cvi-

tnr ol dcsq11lct.1~l~ntr1 rlc lJ f.1,llla t;1~'1l~n l~ >.!3 1~c íront..:

n este fin J..: ordc:i ~u;iur&ar ..:1 lc1ltlln1lnr Sonorcnnc no puJo-

P:J10,1r por .1ltu 1.1 clrcunst.111ci.1 l.1puc,:L1 ;ior 1.1 rc,1ll,!-.11I, l..:i -

qu<.: :.in.1 ~ujcr c.1:;1rJ .• ·¡a<.! :¡,¡ vlv·1 C•J·¡ .,,1 1;iri,!·J ;>:i:,!:1 '1rocrc•1r

un ~L.fo con un !1on~r<.! cli~tln~> 7 1 cu¡~ "1lju ;ioJrl nc1lr.lQlC -

el durpc·10 .Je ser r .. cJno:-' !,, .•or ,,u vcrdJ ,J-cro ?·l'lrc, '1tcn1•Jo -

;ir..:.1clu;i.'1<.!l1tC ;iar el~.:.. ¡•1·~ cl .\rt. l'iJ, ,¡,~l f'.ó-lt~o :tvll j1·.1r<1-

o.!l 3st:1do Je Sonrir.1 !lJ;1o:ic ".¡~1..:i cu.1n·ln ul :1ijo :i:1.~c:1 clu un1 -

1ujcr C..J.~a:l3 que v\v~ con :·11 ,1ril~ l~CJº• CU311do no viv3 co:i

él, •1f [HJt!r.'i •l·.•r rL•<:o'lflCf lo •1 'lijo ,•nr ol v~r·l."1'11.!ro ¡i.t•lrc), -

an nln~<Í11 c.1:111, rii 1 ;1u~ici.jr1 ,¡,~ ,•t.!r>lon,1 .1lJ11~1-1 ¡¡oilr.l ol "lfi-

ct..J.l :\el lcilstro ~lvll, a~c11tar co~o padre a olro quo no 903-

·11 :~ari•lo, :1..J.lvo .¡uc. 6!lto '.1,1¡-."1 ,10.1conocl<lo 111 l1ijo y el(lst11 -

uc11tuncl.1 cjccutori.1 q~c 11nl lo Jcct.1ru'', (J) Cl ~ln~o crlto-

rlo ~10 nustcnt.1 un ul .\rt. ;:? lo ta ,l,ltcrl.1 ¡1:1r•1 el 'Jl~trlto y 

Torrltorlo3 ~u.l~rnlun, ca11 ld •llíar~ncl.1 do quo 63tC ~lti~o. -

los lla:~.l '.1ijo3 !1ij·i~ .1,J•1lturl110:1 y el nuontro, hljo:J fuorn •lo 

~re clol p:Jdro CU3:11!0 ~ :1oltcro 1 cu:1n•lo ~nt~ lo pIJa, 3fr1 o~-

~.lr<;u, no allr:iit.! ·¡uc ;i•1c.1<1 .isc11t:1rso el no.1!Jro 1lc la ;:13,fru 

cuanJu ne..J. can..idJ y ~lv11 con nu ~nric!o, ~ no ncr ~uc 6stn h11y11 

dc..J.con~cidn al ~ljo 1 c~l:Jtd 11cnt•!:1CiJ ojccuturl¡1, 4uc clccl:1rtt 

1uc no cG !1ljo ~~•yo. 

~3) ".:óJl30 Civil ;iolr:1 t!l :~1t:tJ;, 1le >.:innr.1, ·~·llturlol ".:ajlcu --

3.:\, lJ'.)5 :•uc~la, '.'u<?hlol, 'lt°i'<lCo. 
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Oo lo anterior so dcspr~nJu ~uo no e~ ahsoluta~c.ttc l·lP~

ratlvn la dlspoaici6n contenida por al ~rt. 5\J, del C&di,;o :;1 

vil por3 ol Estado de Sonora puustu qua souú:t nuoutru punto <h: 

vista, Jcpcndcr.S. del caso concroto ol '1ccl10 1e 'IUC :n1odn u no

lluvnrso n cnbo el rcconoclnlcnto Je un hijo Je un.1 ~ujcr cnsJ 

••• 
Por lo do:ii.S.s no Jobo porl!orso ,)e vL11t11 qnu la 11orn11 cont.c 

~ido on dicho Art. 540, sinilar al 374, Jcl C6Jl30 ~Lvll pnra

ol Dis~rlto y Territorio~ Vcdcrnlcs, [uc lntroducldn ?Or pri~c 
ra voz on nuestro lcglslaci6n, por lo Ley do rolnclonou r~~lll 

eros do 1917,r.icdlnntc el texto (\e su .\rt. 217, lnclul<io en cl

Cnp. sobre el reconoct:iilcnto de los hijos n~turalcs, que vino

e doroaor el cap. cuarto del titulo sexto, olel libro pri~ero -

del C6di¡o Civil de 1~14, ta~~i6n concerniente al rucun•Jcl~ion 

to do 109 hljou 11aturJlc9 y n lu dcul¡nucl~11 ,1~ tau u~purlo~,

sln oabarno dlcbn Ley de rclucloncs fu~lllnrcu, salvn lu9 1l5-

l'09lcionc9 corrcspon<llcncc,i <i 1..is 1c:.:1~ •le 1atri11o·ilo co:1tcnl

das en al capltulo uuxto dnl. titulo cuarto de •llcho libro prl

~oro, del C6Jiao Civil de 131~, r no dcro3~ las dls~ouicioncu

rolntivos o lo~ du~&s octau de ~stadu civlt, entre \u9 que fl

¡uro el Art,158, ai~ilor ol 5J del Código Civil pnra ol Dlstri 

to y Territorios Fcdurnlcs, uolo quu .idlclo11andoio con las sl

gulontcs pala~ras: s1lv~ que 6stc, 61 ~¡1rldo l1aya desconocido 

al hijo y exista sen tc11cia ejecutoria 1uu jg[ lu dcclnrc. 

Si pues el Códlllo wlcunt~, ~Laulun<lo los \incu~lontoi1 dc-

13 Lcr de lulaclono• fa~lllaro~ Je 1)17, no solo ~3nluv~ 
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" 
::iedt:Utt:c :>IJ ,\fi;;. 15/:1, el. :'11:JtW':!' C!l!:;<J\:ilcc:i·tu .:..,,-, ic .,t :ú·ll~o -

diq ld7') 7 'Sl<.>::H:.cni.dq ,.J'lr et ·\:> l 134, •t.rav6:-:. i!o r,;'-l~• t~~;¡:n.::::.t.t\1-:i!l 

nrtlculou 34 r 79, 3ino ~uc ~1 rc~ral•ic:lr 2n ~t ~re. ~40 ~l~i

lnr ~l 374, del ~b~l;o :LYll par~ el )i~trieo 1 T~rrl~urto; f~ 

Jcralan, el 111. Jo 1lcl1~3 ~~l~ci~nca ~3~ill.1r~~ e~Ldc~tcnun • 

te que no ?r~cuniib catubl~ccr un~ cJntr-Ji~clb~ trre•luctlblo
cntrc t&ltHI .1rt!c.ul1):>, 153 !'li::iil.t1r ,tl :)J. Jet Ct1diao Clv~l 

para <il !>13.tritCJ 'i Tcrritc.riol.'I 1""etif.ftu.le» y '.j.!.{), il~il:ir :1.l 'J?t, 

<:t.al c.6tiigo ,un:.!.!rior~entt! anocado, .,uc~ 1)3<\:.i \\,1y, r:i'1C.h<) -::\•.H1001 -

dentro dq l.a !.bgLc:.i y <tel. ·l~i:-nc:io, 1•ui <:o '.°•Jrr:tll :tl: Hlil 

alJt.orLi:.c i'I .;..ipQl'l'H'~.~. :r.;·;:¡it.• -:.o:oc.l,11u.1;:;¡: ¡uu ~H1::i. t<J.C~c;>;l..Jl 

in~crpl'ot~ci6n d~l ~c~cLlda Art. 140, no ?uuda conducLr ~lno 3 

la t6glc~ ~oncl,1~16n ~ 1u~ ~nt:~~ ~e 11036, o ~e~ quu 
t1r~oni.i:<1t11iQ t.• l )tl:'f:C!?CO cr>n ul l.58 1 con el 157, ,t11tus 

citndQ, el 1lJ~ ':i un::i. ~ujar ~~~u•!A ni :101lr& ser- rcconoci,tu 

po~ otro ho~bro dl~tinto 1a! ~~rl1:0, cu~nilo a~~ella no vivu -

con &stc, ptH:~ el t~.'1ot ol. G!!t:l1nclalo <\U~ el. rc~onoclmiento po

drt..J. enc.rnf!'lr- 1 f'tUD ·~·1 1n r-n~6n <In t,1 prohiblc1.6n, y11 no podrá 

ow.istlr ui fHt tiona >Jn c11~ntn 'lUI: on t.tu1a ~uso al osc!ind1:4lo y 

el dosq·utct.n~icnto fa.1:111.li::tr- qua ae toi:i~ se pr1:>dt.1jo r11 cc,n la 

~opnract6n ~ism~ ole 1os conrua6s. 



r.- ?:tu;·.,,5, 

a).- rp, :"r\·.1ci.t.)!\~I\ ;"ncrlJ-:?3 ~·,\Jrc l.J ¡1t·11cba 1lc la f'i -

11 -it: t .'ín. 

'1),- I>esl,\1Jnl dlflt:.lllt<l·l entre lu!.1 ;'lr11t•t>,,_•: -le l:l :1ntcr

nl.:i.i.d 1 •l•~ 1.,_ l';\ternLlo J. 

Il ,-P~JIJ ~!DAD :l 1~ L.\ Pl!:!JS 1\_\ D~ l.\ :tATER~IIi>JL'l, 

lII.-C>lf_\f.l~t.D D:; L,\S P!Hlf.S'IS DE Li\ '1ATSRSIOA 1J. 

IV~- 0!''1:\J!.TAD!::, E.SP:::lALi'.S UE LAS Pfl:U::'.lhS DE LA FILIACtQ:l 

'l.'l!'.li<.\L, 

ll).~ .\•:!t~ di.' n~c.!.r.iicnto, su fucrz;J pl·ob<1t.ori.:1 y c:o.0011 on 

lo.; c¡uo f'llln. 

~).- Ponc~l.61 ie estadot Concepto 

e}.- PrucbJ •>~r Qffc.rito, lndic.iu~ o Proauncloncs: Conside

rnciou~~ al re~pecti•. 

d),- Tcoti~ont.~l: Db~~rvnclones. 

¡ 
' ' 
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1.-"llE.SlGIJAl. DlFlC\JLT.\D ENTRE 1.AS PRUCnAS OE. LA :JATeR::tDAD y 

'!>E LI\ P,\TF.RtlttH.n. 

Ln fliiación Qalurnal ruedo Rcr r4cllmcnte c.omprobaJB - -

puouto que: lfO tr:1tn du compro~Br un \\eche;, 111atorial: al pnrtq,

La rea,lnm\!1\t.acl&n lognl tiende úntcu~cnte n rodear 1H.cha prue

ba de .et.artas: gQr:\ntésu, porque por ,\oracho c.0111ún ha.brin que ... 

oldat.tlr t.odu:; los 111ndlo5 de ¡>rUC!ba. La prueba de ln Cilinción 

natcrnn, por al contrnrlo, no ucdc. adoptarse IDA9 que por oim -

plo~ prasunc.lqn1H1, ~~n uate cn.110, ou iu <'r1.1otu1 Je lu pot..,1·ntd!!.d 

~uy Jtf!cll por uxi¡ir9c ~rosunclanc~ aro~os, prcscioBn y con
corJantos, pudinndo linltaruc a una ~imple prubabilldnd ai Ra

C3 ~uy llber~l on l~ c.oncoc.t~n de l~ 9ruol1n, Ln coJlflcncibn

c:1Yil. sunorcnue;, cstublcc.c una dlntinc.ión, según que el hljo 

h3y~ s(do c.Qnc:ebldo durnnte el ~ntrlmonto o Cuera de 'l en et

prt~cr cuso, cotnbl~c:~ una prn~unción lcaal quo no puedo co~ba 

t1rHe ~Au que en c:~aos prcvlutos, co~o el os~ublocldo por el 

,rtSc~l·• 4?1 de La LcJl5l~ci6n d~ l~ Qbl••rin ) Qn ~1 aogundo,
tletr::linnn rircsunc.tuncis de hcic!io que ¡¡iio<le ostt:oare.e c:om.o pruu~ 

''". 

Snlvo ~l c1na un que 11ar roconoci~lento~ ex?rcso o c:on!u -

si6n del paJ~a. no pueden producir~¡~ l,tli proaunciunca que pcr

oltan atrt~ulr el 11ljo u un ho~bre dctcrminndo, sloo ae conoce 
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a la ~adro. se dutor~ln~r& nproxlmnda~ontc In íochn du ln con

cepci6n y por tanto, ln ~rohablllJad ole la puarnidad, !n prin

cipio puos, hoy que Jar la prlorlda•l a la prueb~ do la oatcrnl 

dad en rul3cJ6n con ln do la paternidad. 

J.- DUALIJAD DE L.\S i'!?U~1AS DI:-: L.\ :1,\TER:llíl,\D. 

~1 hocl10 ~at~rlal del pnrtn os ln prloera pruub,1 que dcbo

nportarsa do la ~nturnldod; poro, no bn~ta probar que ln ~ujur 

~ 1edn a luz a una dotcr~lnu•l3 peruana; huy quo justl(lcor taQ 

bi~n la identidad dol rcclannntu con el l1lj~ 11nclJo Je oqu6lla 

en la focha !ndtc.1dn; debo habur concordnncla entre ouu fcchn

y la edad Jal rocla~.1ntu y al inturaundo corresponde probar -

que no ho habi<lo ~ubatltucL6n, por otra parto, los prueban que 

ncrodltnn t~ flll3cl6n Ju tu~ hljus nccl.los de ~ntrl~onlo, gan 

la partldn Je uu nucL~ientu y ol neta de mntrlmonlo de sus 

podro9, siendo 6stns las probanzas tlplcas, cabo en el trnns-

curso de esto cnpltulo ostudtur las pruobns,quo ln substituyen 

dcfoLLud d~ l~~ prl~~rn~. La loaitinid~d rR fácil do ncreditnr 

supuesto que tos pruobns nntcrtormonte moncionadus hacen 

pruebo plena, pero situacl6n diferente os el hecho de arcdltur 

ln filtnci6n natural, como lo veremos on el oplgrnfo sub•l - -

suiontc. 

'. .- flI¡;'ICUL·r.\DF.S ES?l~CI.\LE.":> !>?. l.1\S PRllF.t}.\S JE !,.\ FtLt.\CtO~I :IA

T1J'.t.\I •• 

El nuci~l~nto lc~ltlmo es un fiUCo3o quu a los v~droH no -

lateros~ oc11lt1r • .,lcntr.1.1 'Iªº •In nacl:iilcnto llogltl:nu por su-
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poner relaciones culpables, se trata 9onoralmentc de disimular 

La comprobaci6n de ese hecho cuyo alcance no debe exagerarse -

justifica una circunspecci6n mayor en cuanto a la fé que puedo 

darse al acta de nacimiento, cuando se trata de hijos natura

les Aunque no fuera as!, la desigualdad de las dos filiaciones 
subsistir!a al menos en lo que respecta a la prueba de filia

ci6n paterna. El carScter irregular de la uni6n libre, la inc.!. 

tabilidad de las relaciones fuera de matrimonio, la inmoral! 

dad misma que encubre hace mSs dif!cil la prueba de la patcrn! 
Jad de un hijo. En la filiaci6n legítima, la regularidad -nl 

menos aparente- de la situaci6n y la obliga.ci6n legal de fid,!! 

lidad do los esposos autorizan al legislador a establecer una 

presunci6n legal de la paternidad del marido y tal presunci6n 

no puede establecerse para la filinci6n n11t..iral, en la que sg_ 

lo puede hablarse de probabilidades de 1a•;ucnidad". (11. 

El legislador moderno so ha dado cuenta do la desigualdad 
y sobro todo do la dificultad do la prueba, estableciendo y 

permitiendo aunque en forma limitada la invost1gaci6n de la p~ 

ternidad, que es indudablemente un gran 'adelanto. 

En concordancia con esta situacian el legislador moderno 

y la jurisprudencia han establecido y sobre todo permitido, 

que para justificar l• filiaci6n de los hijos nacidos fuera de 

matrimonio, son admisibles todos los medios de prueba. Y en r~ 
laci6n con la clase de juicio en que pueda acreditarse la pa-

tOrnidad y en el que pueda ofrecerse todos los medios de pruc-

(11 Ripert Jorge y Planiol Marce!, Op. Cit. PSgs. 555 a 560. 



" 
ba para JU9t.iílC'1r111, dcbc~os JQcir ·luQ en C.l;ilt.ulo ?Ol' 01e¡1olr} 

do a11tudl3remoa asca situaci6n, en Lo 1~c ne ro(L~ro ~ las lur 

~a J Yias proee:1alc:1 do \,H¡ per:nit. ~,J;ia pur nuc3trn tc~Lsla -

·cibn en la. qua $C puedn ~:itablcc:cr l.:l fl1i:ici6n. 

tn atencit&n a que la prueb11 J!l' la flllaciOn 11.1tur;ll l!S ·_ai9 

dilici.1, el legislador ha per::;iitido y .id::iLtidQ para !Hl ju:.at.t(i 

c.~Ci6n todos loa me.dio~ •le. prueba rcc:onocldon, po.a.lblu e& '1.UC

eatn son ls diferencia c:uo la:.a prucbns peroltidas, en cunnto -

a la Ciltacl6n de los hijos nacido" d~ ~ntrl~onlo, en las <1ue-

1_~·-tesi;~a.or.:!.:il no !:S ~<l"lislblo :ll nu t\u!:d.er? •111 prlncl¿io 1le -

pruoba. pOr oacrito o Ln~J:cios o prcs11ucioñes r~sultantes de ho 

chos ciortoa, qua s~ considoron ba9CUl\te gr~voa parn detcrmi-

nar :ni n.dai.sibn 

"DE l.'-S PRUEBAS D& L.A ftLl.\C!Oll NATUR,\L. 

V.~ist,~qna pro(und• y notnbla dlfercnc:l11 entro lo filt~-

('.i/in tf'f,!tl•a y la filiac:l&n nnt11rot; y par··eonainutont.o en -
los r.uidios d•hpruebn q\lc la· Ley roc.on<Jc.o, parn la dtimoatraei6n 

do uno y de otrn. 

t..a pri111ero tierno en S'I apoyo 1 ta prosunc..i.&n juri!l, '}Uo
haco c..onsldornr CQ!DO padro dol hijo nacido J.11rurite el "31\t.rl.!no
nlo ol 111nrido do lo ~adro, y por lo ~tamo por ncrcdltnr la fl-
1inct6n tog{cian, la Loy sólo oxlse ln do~o9trncibn ~o la o~ls 
toncia del 11111tri1:1.onio de los pa•Jros y ol nnc:l111lo11r.o 1lol pre-

tendido hljo durnnco 61. 



!'·.n·~. ~1 '!''" '1:-i :'l:i::l''º f11cr3 .!e c:it:i •1nLÓ;1 \..:-:¡al, nn ¡111c 

de lnvocur a~u6\La prc~unciJn, y que tl~nc ¡uc r~currtr ~ o -

. t.rott '1!<".l ll)!1 de prut:ba quo la sustituyen eficnzmcnt.c, ontrc los 

q·1c c11··~t'l el r~cunucl~lon!n, .¡uc lilporL~ndo la con(esl6n de-

la patcrnidnd, es el ~c1io ~4~ ~irccto de probar lu Cillnci6n 
n11tural. 

i'rus 11eu1 los ~1.:1\lu,., tra:liclon:il..::i •¡•1·; se l11n ·\<toptA<\o rn

ra rrubar o ncrc1ltur la flliaclón noturnl: 

ll}. -

b).-
e)•. 

PRUEB.\5, 

El 
Lo 

b 

rcconoclmienio de lo~ hijos por los pndros, 

Lnvostiguci6n de ln paternidad. 

pu11dsi6n dd Esta lo. 

\} .• - ,\ct11 do Rlltlmionto.- Fuorza prob11t.orin. 

'\}.- PoscaL6n da E.staio.- Partlculnrid11doa, 

C).- Pruob.1 ?ºr escrito o Lndlclos o presunciones. 

Prlnc~ rt'os. ·-;1 

n).- Tcutl~onlul. 

ACTA n::. NAClHIE!i ro. 

"L" fucrz.1 ;iro~at.orl.3 que so conoce ol 1tct11 itc nncimlonto 

puede c~•:ipur:irsc en ronlldn•l 11 lu quu so atribuye ~ la pruebn

tostlCic11l, E.n efecto, la dccl11ract6n itc nacimiento no c."aU••U -
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ESlf, 
Sf.l.m 

r1ry OE!JE 
Si8LHHEGfl 

de la madre misma, es decir, del principal interesado ni tampE: 

co del Oficial del Registro Civil, que no hace m5r. que rcgis-
trnr las declaraciones que Re le hacen, s~n cmbnrgo, la fé de 

la Ley le concede al titulo asI establecido se explica de 

una parte, porque ol declarante no tiene intcrúa en mentir 

(a menos en general}, y por otra parte, porque la falsedad de 

la dcclaraciGn lo cxpondrta a una snnci6n". 12). 

"Comentando el valor del acta de nacimiento, de la filia

ci6n legttima, nos dice Antonio CICU: el acta de nacimiento 

de un hijo lcgitimo acredita el parto y la matornidadJ no acr~ 

dita los dom6s supuestos de la legitimidad, os decir, el ma-

trimonio, el nacimiento dentro del matrimonio, la. paternidad y 

l~ id~ntia~~. ap ~qtoR, nl primPro exi90 un tttulo especial: -

el acta do matrimonio, los dos siguientes resultan de prcsun-

ciones legales, basadas procicamcnte un el acta de nacimiento, 
es decir, que aqu61 deber~ probar que dicha acta eti precisa-

mente su propia acta de nacimiento. Pero no se advierte que -

en la misma encucnLra ya fijados los elementos de que resultn 

la idont.idad correspondencia de edad, sexo y nombre. Como po-

dria por otra parte, dar el hijo la prueba de eu propia iden
tidad?. Podr& ser obligado n probnr que lleva el mismo nombre 

que va consignado en el ucta du nacimiento que exhibe, pero -

no, ciertamente y como alqunos croen, aprobar mediante testi

gos que asistieran al parto, que es ~l la persona que en di

cho parto vino al mundo". 131. 

12) Rojina Villeqas Rafael, Op. Cit. Pdq. 460 a ~62. 
131 Ibidem, cita a Cicu, P:ig. 83 y 84. 



so 

Evidonte~ontc que oi lus jueces cxl3Lersn Je ~ancr~ os 

trict.a, que lo identidad Jcl hijo que prcaenta su acto tic naci 

mi.onto, s~ ocreditaro atrav.J·z de 1nu1 ;:irucba t~~tiooninl, y ~6-

lo laa peraonas ~uc hu~icsen aslstl,ln al parto y contlnunron -

tra'tnndo ol hijo pudiernn identific.irlo, en lo. r:1Byorla do los

¡casos no .seria ;iosi.blo rendir estn prueba, por ello 3ancral~cn 

te otrn~&z del neto do nsclmicnt.o, se cstnblccc dcs~c lucqn l~ 

Cdad, el sexo, el nombro lntllvlduol o do pila y ol 11pollido, -

quedando con esos clc~cntos justificncl~ la identida~. 

Es cloro que se hon ~rcsontndo cosos en quu ~uurto un hi

jo, se vuelva a dnr.ot mismo no~brc individual o otro en ro--

cuordo do aquél que r.1uri.6, 'f cst.u ¡irolil ?1111 scntlmuntal de los

paJres crea dospu6:.; ,11.[ lc.11lta~1,n fUI o 11 ltlontiJnd del hijo. -

En ocu~lones puede 9cr utilizada esln µ1~ibilidnd, para •¡uo si 

ao omitió, ~or oje~plo el roglstro du segundo hijo, so ~provo
cba el neta de aaclDlcnto dul prl~cro que ~ur1.ó. En ol rugl9-

tro P4bltc~ 
0

ie la Propiedad puoinn cr~nr~o iravus probloco• si 

•• :icrodltaae. por ejo111plo; .lo :n.u~rtc ·~a aquél 1uu 0;1aroca - -

co•o duono do un bion con dater~lnado nombro, yo quo suo gene

ralas van a colncidlr con los del hermano que lleve ol mlomo -

nombro. y por connigulento t3~bién el mismo apclll·lo. ~o trota 

de casos axc11pclonolcs q11u puuden prosontarse y antuncus ul -

juc: tiene quo aor ~is e~tricto en la prueb~ do ld~ntldud. !vi 

dontomento que las declaraciones Jo lo~ focillnro~ on a~bn~ 11 

neos, son las =ojoros pruebas que 11n juc~ puede to:aar en cuen

to, J aqu1 tienen uno facultad obsoluta de invu~tl3~ción u ln

::lu~o 'jlll.ra :n.ejor resolver p•1cdc l la~.i.1r ¡>or su cuont·1 31.n q•10 -

lna partos lo proponuon a dcclnrnr n los parientes n los oni-

goa, a las ?Orsonas que estén en con~icioncff !e infornnr sobre 
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C.\so:; ·~·: 1,'JS •1ll:: F.\LT.\ :u. l\CTA '!JE SACtnIE'iT J. 

''Sl~n1o 1~ prJ~~d ?~rfoCL3 l~ 1uc r\lqUi~rc el nrt!culo 

50~. Jel C6dl~o ~lvil p.ir1 el Estado de Sonora, cunuistcntc en 

lo prc!lt3cL6n -l~ la!l JCt39 do nJciaicnto y uJtrl~onlo, y 3l~n

•!o ~~ ~rlncl~l"• l~ ónlc" mnncrJ de acrudlLnr ol C9tndo Civll
~c 13~ )ursonJs, su~~n lo dispone nsl el articulo 134, del QiS 

no ordeno~Lcnto, puedu ocurrir que falL~ el <lCt:i. de n3cimlonto 

Por1ue no ~e !1JyJ hecho el rcsistro del hijo o porque hobi6ndo 
se rog-lstr·1,ln, el llliro corr..ispondionto cs!;.6 !:lutil:i.do, el :\Ctn 

s~ ~nc~nrrnre ilcnlblo, o su puedo rodnguir de [Dl!IO on ocaulo 

nnq. ?o.In ~qtn ft~t4 ~rnvisto ~or ¡, loalslncL6n tanto en ol -

articulo 135, del mls30 C6digo. cooo do manero especiol para -

la falta del act3 de naclntcnto, en el Art. ~07, la dlspost--

ción conteniJn ~n el Art. 135 Jel Códi¡o Civil pJra el &9tado

Ja Sonora, c~tJl1lccc »Q~c cuondo 110 h~r~n cxlscido rcaistros,

so huyen ~crdido, cstuvicuen llo3lblos, o {altarun lns hojas -

en que ~e ~u~Ja suponer on que se encontroba el neta, ,~ podr6 

recibir ?rueba del octo de in9tr~-lcnto o testi~osi pero si uno 

aolo de lo~ rcaiRtros se ho inutill~ndo, y oxtuLe el o~ro - -

oj~11~l1r, J~ ~Rtc dc~r4 to~:1rsc lo ?rucha, .;1n ad~ltlrsc Ju -

otrn c'J~c''. :'or ot1a p~rto, co~o se llevan los libroc de Rc-

gl~tro por 1u?llcado, e~ evidente lUC si existen los otros li
bros, de J~1{ J~bcri to~arcc ~l ~c~a ~in ad~ltlr otro ~odio do

pruebn porque la ftllnci6n y en ~cncr~l el estado civil, en -
principio~ q~lo 9C prueban con la9 neta~ correspondtcntcs. ~l

~rt{culn 507, ~el C6diso que ~e co~cnt~, non dlce: A falta dc

nctas, ~ si 63tns {ucren dcfectuouas, incom?l~ta~ o fnlu.1~, ~e 

?r~har& coa l.1 pose~tbn cnn~cuntc de c~t~do de hijo nncldo de-
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::iatr.i::-.cnio. :::n <.ie!ec:t') .Je e,-;t:1 r-:iscs16n :ion .tdmisiblcs p,1ra d~ 

rr.ostrar la. fil.l.1c1'5:i, tu<.!os los :":iedios de prueba que l,"\ Ley -

.iutori~.:1, pe1:; :a. ~·-'l?ti!'..oai:i.l r:o es ..:iJ:nisiblc si no hub1er.:i. un 

µrincipic C•! ;"r·i¡_·\:' 1 ;:or est.:rlt0 •) indicies o presuncionus rc-

sult:1nt.·:u; t.!!! lv:..:h·;:; .:.iertr:<>, -;u•: se consideren bastante graves 

p.:ir;:i i:!ctcr:ainar su .1c!."T1ir11.'.3n. Si u:i. s6lo de los Ri:gistroa f.1.lt~ 

re o cr>t.'.l\'Í•-·r·~ !.!~'..:t::.:.:_.:.:1c.!c 'i e:~1st.n duplicado, de liste dcbcr.:í 

te:; 1r<;c 1.1 ¡;:- ;,·:::i. :'!!l ,i.J;71Lt.ir L1 .--le otr.:i cl.:ise. 1\hor,1 bien, 

en rcl.l.c1ón ,1. L:i .it!:::1~1,;n d'-' L~ ;:ru<•b.1 tcstimoni.:ll, condicia

n.1da ,; la. p::ci..'~::.t..t·~;":·-;i.;: d·:... :.r: ;::·::.:ici?i<' <i•~ pruPb.:\ por o~crito 

,!•Jb~ d·.- <':-'. t:1.1:." ·;.:· L1!; ~·,,:-e,-"' t~; ·' 'llli~nes se opono o do los r,2_ 

prcsuntJ.ntc:; ...;, ~~::: .. ::. i:n d8i.:l:~.:.. .. nto proveniontc de un tcrctlro 

"l:.'.:• (:U!..: C(~:;srs':'"~: !...,\ POSCSION DE ESTADO?.- Es la rcuni6n 

de h..icti.i:.i .;:..e ir~ . .!ic;i;-: !.; :·.;)¡-¡ci6n de filiaci6n entre un indi

viduo 'i l.:i :'.J;";lll:.1 <1 ~,J ~Jl•·~ t':l pretendo estar unido. Oc <Hitos 

hocho3 loe~ prir:-:::iv1l<-H .1on: "Que el individuo hil llovado sie!!! 

pr•! ul nor:1bre <.ll!! pildr(• <le quien pretende proccderJ que el p~ 

tire• lo ?1.1 tr.1Lh!o r.:·-;:-.0 :iijo suyo, y en calidad do tal so ha -

pruocu;_;;H!o d•! su (~ducJ.c~ún, sustento y colocaci6n, que constan 

t.c:r.or~lc h:1 :>!Co r<:C:Jno-::uJ.o como tal en la sociedad y también -

h.1 ,;11.!o r..ic-Jr.c.:.:.do ¡;0r lJ. familia•, ~stcs elementos diversos -

"' 
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se r~sumen en la f6rmula: Nomen tractatus, Fnm~. El juez apre

ciar:í con absoluta libertad si SQ ri.:unc11 estos elementos y si. 

son c:onstantos, porque el articulo anot3dO CKigc una posesiún 

de estado consthntc, os decir, conttnua. Por otra parte, pnr~ 

que s<> surtan efectoo la posesión de estado y pucd;i suplir a 

la ausencia de tttulos, no es necesario quu los hGchoG que l;i 

constituyan se<'ln intci:mitentus, entonces partlcr!an toda ln 

significaci6n porque podr{4 sosf'eCharsc de la conductn de Pº!. 
senas casadas que por ejemplo solo tratar~n como hijo uuyo a 

alqfin híjo algGn tiempo dcspu~s da su nacimiento. y dujar~n -

luego de ocupari;c dcspu6s, Por esta ra:::6n el C!Sdigo exi9v que 
siempre haya llevado el nombre de los padres. Ahora bien, la 

fuurza probntorin de ~ata pruDb3 descansa an definitiva on la 
confc8i6n que hacen loa esposos de quienes so pretende h1'1llur 

n~cido el hijo. Al educarle {~ractatusi, al Uarlu au nombre -

!nomen), han proclamado su filiaci6n; respecto a ~l, ln posc

si6n de estado continua y constant~ es "el qrito mismo de lo 

naturalc:::a", adcmric la confcsit;n J" loo padres lrn u ido corro

borado por ~1 ten~imonio do su {~~ilin y de la aocicdnd (fa

ma). 

Ocb~ obscrvaruc que la po~csi6n de estado prueba udemáu -
.lcl. nacimiontt:> la ident1d.ad del hi)u, en ci;to dit:i.cro del al

cance probatorio, dol <o1cta do nacimiento quo prueba únic::::amunte 

el nacimiento dc>l h.i.Jo y no su identidad~, (5). 

l5} tbidem, P&q. 462•464. 1 



PRUE:3.\ ror. i!SC!lITf) :) I'/DICIOS o P~!:-:>U:IClJ'l~S. 

PRI.'i'CtPIO • 

La disposicl6n contanld3 por el 4rticulo 507. dol C6diao 

Civil vi¡ento, ostablcco quo n falt3 do nct6S o si 6staa fue -

ron dofoctuo•as, inco~plotaa o falsas, so probará la Cilioci6n 
con la pososi6n constante da estado dol hljo nucido de ~otrioo 

nio, on defacto do esto posos16n, Aon nd~isiblos para dcmos--

trar la filici611 todo~ tos modiou Je pruebo 1uo la Ley autor!~ 

za, porto l.¡ t.::sti::~n••1\ '11'.' ~~ e.dnl.st!'ilu a.iqn h11hft'r.'.l '-In prt.nci 

plo por escrito o indicio~ o presunciones rcilultontoo do ho--

choa ciertos, que so cana!dorcn bastantes graves poro dotarmi

nor su adQisi6n. Al trotar la pruebo a 1¡·10 h4ca oonc16n ol pro 

santa oplqrofc, la ~6a ~oner~licud4 doc~·la.u Joflno ol princi

pio da pruobo por 1.Jstrlto, on ft.>raa. ar.i11'.~.1 • .aJmitiondo e.ocio~
tales los docu~antoa pdblico~ y ~rivodoa provoniantos do uno -

do lno partos on ol llti¡io o do uno pur~ona qua tendrio intc

r~~ ~n ~l. •t •1vl~r5. P~r ~~r~ p~rt~, 1~ ~;copclbn 1u~ ~~ - -

adg!to conutsto en por~ltir quo aa opo~gan al a.dvorsa.rio, docu 
montos no escritos 111 flr~odos por 61, J6boso ento n que, en -

los ne¡oclos orillnnrlos, la dnic~ poraonu que puede t~nor into 

rAs an d111cutir la convicclón us aquella con quien se ha treta 

do, on tanto con roupocto a lu fillaci6n ol hijo puado oncon-

tr3rso en conflicto con nu~crosns personas, y no so lo podrl~

cxlalr r3cion~l~ontc 1ue tuvl~so lo ~roc3uct6n do prove~rsu de 

una pruoha docu~ent~l. oman~dn do cada unJ do ollau, os ~a~ nl 

slquior3 Jo nnteaono contr¡1 qu1~n tcndri~ qua Jcnostr~r al~dn

din ~u n~cl~i~11to. 
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l:irc:: .1 l..:! 1!1t; la •loct.rinn .¡uc entre lo!! docu .. :..•11tutl 'lllC -

]1,111 :l . .- Lo:i,,r .e º'1 cv:1:11Jur ici6n •1obrc tod..i lo.: ;>:\¡•eles <le lua.

poJr~~. debe d~r:1clcs [6 sin dintinguir si lu!I ~adres viven o

han uucrtu, ii C·1t6n o 11u cu~~rJ:ictidos en ul julclu, !n cuna

to 3 103 l•1c11·1~·1tus c~anado~ d~ otr.1!1 ~crsona~, i;c '•:1cu la ~al 

vu<lod do 1uc 6nlc1:icnte el juz¡~ador Jcbu ad~itlr los quo pro-

vlcacu de ·Ja :t'lvcr.1ario tlcl hijo o 1c un11 pcr:ionu [3\lcclJa -

:·1·• 11uhJ~r~ t••,l!~ .1t4ftn lntnr6s controrlo nl suyo por h~bcr -

~lvldo, AJLv~na~c lJ rnz6n de \o nntorior, tod.1 vez que loo do 

c11:11ontuo umuna.do!l do cu11lcs1ular otra poraono :torlan so!'11oc1'0-

~os, por1uc pudieron '1uborse l1ccho p:ira ·cavorocor ol hijo, en

tnnto ·quc sus B•lvcr~arloa clnro e~t~, tonlon. lntcr&a o tuvlc-

run lnt~r~~ "n no escribir nnda que pudior3 t1acur veroal~il su 

:}:·:1, !' :l'lClPIU o~ PRUtt'lA:. ¡>);{ ¡::nICIOS. 

\ f~lrn ·le Jocuaenton ol principio 1c prueba, puado rosul 

tnr tic hec:ho5 o indieion .:1:1tcri11lc!I que ori~inon una pro9UR -

ci6n ~r.ivc en favor del hijo. 

ill:cHa.:;.- 'Je cote cl·nero 11er&n·- por oje:iiplo la eonductn -

ol1servado con 61 por su~ ?rot~ndidoa pn<lr~n, o por los dc~~n -

nieQbros de 13 Í3Qilia. 

I:;iJIClJ3.- :0.10 oj;,~,¡1la;¡ de "Lndici'l!I" pueden citarse lo 

~c~cj3nzo 1~ l~ c~r.1, d~ la voz, del c:ucr~o o da c:uolquior --

otro [cn6~~no !1cruJltnrio flstc:o, las c:irc.1nntonc:l~~ en que so 

h11yu ~bon~on~tl~ nt hijo, lo =nrcn de 13 ro~a q11c llcvnbn, etc:. 

qs e~tc u11 prtnct~io de prueba ·¡uo no rouultn •le un d~c:u~unto, 

~ino do un hecha. Siendo vcr••11l~ll la ~emnnjJ por tales inJl -
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cios, podr& admitirse la prueba testimonial. 

De una manera general las pruebas en las acciones de cst~ 
do y en todo lo relacionado a la instituci6n de la filiaci6n -
obedecen a reglas particulares, especiales es decir, con cior
tas restricciones, como lo os el caso de la testimonial, por 
lo que se revela la desconfianza del legislador ante el test! 
rnonio y las simples presunciones". (6). 

(6) Planiol Marcel y Rip~rt, Op. Cit. Paq. 561. 



1. - ?L,\ ~:r~:A·tt F..Tr .1 n~1. "" : 11LT:"l.\. 

J).-Co~ont.nri.011 al ;JrocuJi:nianto r¡uo p:ara Juntl(lcnr ta f'Lll.:1-

cl&n r¡uo u~tablaca al C~diao Civil pnrn ul o~t.aJo Ju Sono-

ra. 



.J.1,UTARIOS AL ··~·J~.:u1:1r~~rJ J!J¿ '\RA J•J~fJl'lCA~ LA ~ILIACIO~ 

\:GTASL~cr. :::L caDIG!J CIVIL P.\R,\ EL ~STA!JO DE SO~/ORA. 

La Co~int6n l.ouisladora dul Estado Je Sonoro y uloborado

ra dol C6digo Civil vi&ente. <locrotndo en lu Lo7 nú::icro 132 -

en au exp~sict6n do ~olivos y por lo que ru3pect11 al copttulo

de Paternidad y Fllloc16n, cxpuao quu trotándose do tol lnstl

t n~L6n Je hicieron lnovnclonos acurcn du los hilos nactJun fue 

·ro Je ~atrinonlu, per~lti6ndono on ul ~rttculo 525, que la f1-

l1.ici6n materna so justlflcur;\ en los juicios de lnte9t.ados o

<le Al l:iuntos !lf.'/TRO DEL ~ISHO ?R•)CeDTHIEllTO, •trgu~ontando que 

lo bns~ de tal lnovac16n us que co~o la filloc16n ro9pocto de

la u11Jrtt, !i!C prueba .:¡Cre<.litar11Ju ol 1&lo hacho del parto, oru -

lnn~~n~ar1ot dilatar y co~plicar lnduvldauonto las cosas exi--

~iondo un ju1cio previo paru de~o3tro1 tal hacho de rolucL6n -

n.1tcrno-ft J l.tl • 

. 'or ~lrJ ?urtc, ~e dice un 1.1 ¡1rclndlcnda expo~icl6n qu"

;1aro los juictn~ do lntootnJos Q de nll~entoa, se doro&6 la ro 

~LB 3encral en íavor da los hijos l1ubiJos un concubinato, pcr

::iit t6ndoso lguolNunte que en el ~Lamo procodi~ionto aucesorlo

Jo ali•J~,1Lou ~~ ~udicru dcclorur ~.i paturnlJud oin 11ccosidnJ -

de un juicio previo correspondiente, bnatondo co~o nnteo 11e -

·lijo r¡uc El. 'l[S'!O ~·~~JCE!>I~ll~ilTD do 10:1 citados julclon, se - -

~ruc~u, lo~ ·1ec!1oa ~nLc~ ncnclonodos, tonto en vida do loa pa

ire~, :o~Q .Jos~·16s 1c ~·1 muerte, seJ6n ul cono, nrJu~ontlndose 

.1d~~5.1 que por evidente~ ra~onus· so conaidcr6 eotu occlon im-

~rc~crl~t l'1Jc y tr~n~ .. 1iothle en for~a l1creJltoriu, 

\ntcs J~ u·1tr.1r ~l .1n~li.1l~ <.le Jos :unJa.~onl~n ~110 nlrvun

Jc .1 ¡io\·o .1 l 1 1 v1uv;1i:tón pg• se 'll.1•1 !.!ti rol.icl?11 cun loti ;1ro--



ceptod 4uc rn~ul.1n la paccrnidJd ¡ fllt.1ct5n ~i~~u ·¡uu ~9LJ -

plau':la:!.J ..?n 11:1 cli"P'l"tci.6n coatorit:J.1 ~n _,¡ .1rt(c11lo 3z·,, c-1:.c. 
por sor ea si ~ece~..irio r sc~alur nu~~tro punto clu vlut.1, l1a-

ccr ciertas y 1ctcr~inada9 con9idcraciones: ~! princl?lo ~uc -

prohiba la lnvcstt~..ict6n de la ?nCcrnidnd n .;llo objct~ •le ac

veras cr!ticns, porque ~eal~cntc e~ injusc~ <.!xoncrar .11 ~aire

.do la3 cansecu~uci-1~ da su [alta, pcr~iti~ndolc la co~~sión Jo 

otra ~ayor, pues ~o~~n~cntu ab..indonnn lo~ se1!11Ctorcti o lo9 - -

irr~spansablcs u lss infelices v!cti~1s de ~11~ ¡13niunoü y c'ln

ellas a los no ":l<.!ílOeJ inícllccs :1Ljo:o1 p1u ¡ucJ.1a .1 -"ll e.ir.\'• -

"fin•lic~rlQ ,3f d 11 .t~qi1•!nr~ 1-1 ~ls~r!~. 

Por ostu eJ..? ha dicho qua, pr~cc:i1l~nJa ~~rvlr .1 1-1 :1orJl

y ~a:J buunas co~Lulbrc~, con l~ pro~lbic \¡de 111 inve~t1~~ -

ción de la vatcrnil,<! lleij{tl~o, 1:e otar 'un prc~io cnn su -

respt!Ct1vo g11lJr·ló.1 cu,1 <!!.ita e:Jpec:i~ 1e ·11J11i:!.1d ''l libt.?rtln.:i 

jo y a la saducclén. 

?oro, os vl cabo ~uc 1111o~tro toQn ~u Lratn ni ~º' aso~o -

co~o do lo anterior~ente con~l~crndo ~~ despr~nda, criticar --

11:1 instltuci6n ·lt! ln 1n·;eeJt;i;aci6n le ln paternidad, ostrsbloci 

da por el ·1rtlculo 513, del C&di~o Civil para ~1 esta<!<) de Su
nora vlJente, ~ino t.?l ostabluciQlcnto en el qr1ona~icnto do ro 

forencia de un3 v{a, truco de la lnnovoci6n mencionn.!1, 1uc so 
Jntojn ~ntiprocessl, ~i~·lª que ac J~~ableci6 r 3e encuentra 

preceptuada en lJ jt~posict~n conLcnld~ µar ~1 artículo 52~. -

supuesto q~u, ~1 ~len c:Jtn~o~ ~o~pletn~ento de acuerdo con el

princlpio que peralte la lnveeJti1ac16n d~ l~ puturnidad, no lo 

est.u::J•JS con ol .:!:lt.:t~1lucl.~ii•!lttu <le la f,1r11,•1-•-· ¡1.1r.1 ¡ .. .1.1tl(l..:: 1r 

la e!ltabloco ol proinJlcado pr~ccpc.o, to l.J vt.?.: pu: .~1 lc.;l!ll.J

dor al hacer tal tnnovaci6n o~r6 un Cur~a o~.;c·tr.1 y c~n nu.1·111-



ct.i ic té<"-nica, proC<!S.ll:-icnt~ :1_¡,1!.11110, ¡:1 ¡:1c •~l ll':r 1lt.ir \;1-

11\·: ... Li.;tcl.ón :1L1hi. y ;:.:r.:it1r .•:i >i <.'l o;it.1'.1l11o;.t,,1io11tJ Je -

l 1 fllia<"-l&n un lu~ juiel'''' <!J lntuttt.aJo J do alli<.'ntos, dlcc

C:1cu~t:i:.1cnt!! qua ·1 :•!Tf!O Dr..L 'll5:1CJ P'1'JC-.:'.'11 !Tl-:'lTO Ja los roícrt

i.:o::i j1tcl;;J~ "'.; ,,:J'-'I·~ j-i:_,.;¡rt:;.1r, :irJ"Jl·:-:L.:l:il•.J )'JC jlcr::i!'.:~ ~1 -

~j~rclc ..• d. la .1cci6:i un el c~so de la filiacl6n ~utcrna, por 

1uc sienJ-~ al parto f!:ll de probdr, lnnecc~arlo o~ 3cg6n •1 -

J soaG:1 l.1 :01i1!~11 L~;ial~dora pro~nvcr juicio previo p~r ~c

paralo .1ar, :icrc•liL~r lu rcl:ici6n filial, ?U,liA11Ju~o probar ?

~st.1~lccer on tus ·.¡¡5·\<'.J<; _,UT03, l•! los jut.cioR •le lnteat.a•lo o

de all~unt.Js, ·1lcuuci6:i rcnulad.:l con la ~uc, coQo anLe:J se - -

<lijo nu estamoa de ncu~rJo e lnclusivc 110 en [urmd a~cnLura•ln

la co11·1ldarn~o:J n11tiproceuHl, supueut~ q110 on prio~r lu·:nr, -

respecto da );1 ~lllacl6n ~atarna el parlo si l1ien e~ lr1 priQo

ra rr~~b~ r~r~ acrcdit~r t: ~~c~:"l~~~. la •1ntcu nn lo e~. - -
toda vez que no b.1st~ acred1tnr que la ~ujer 4 Jado o lu~ a -
un3 dater~lnnda ~cr~onn, 1ino que también h1y que justificar -

In i1cnt1~ad d~l r~clu~~nL~ con al hiju ;1~ci·\,, ,\r .1·1unJl,1, on

\.1 fec'1:1 ln•licatl.1, en el .;catl•lo 11do1:1áa Jo qu.e :J(.• <loh1! probor-

1ua h~y concard~11cin entra D~d {echa 1 la edad del reclumnntc, 

corruupondiéndole 1ór1 ~¡s, al l•1Corc~ndn acrcdjLJr 1uc 110 11:1 -

'1abiao nu~Lit·1:l6n. 

Por lo a11...n-·lor,,cnt.<.' 111q>iH :l!.'> <'S l6<1lco co~1clu1r '(lle L1 -

i•1n•1vncl6~ h~~ha nl ca?ltulu r~l~tlvo 11 ln fillncL~11, c.1ruce -

de fund.11~i1Lü, UU?~Cnto ~ue, cu~<1 anLl.!n u~ dijo, 110 uol0 e·1 ne 

CQa1rlo, ?ra'.1ar ~· hcc'10 Jel p1rto ~ara acrcdltnr la rclaci&n

.1aterno tili11l. \u:u1·l<1 o to 1nterl.1f 1 l!n el IJUllllll'!:lO ca••• d1.!

.;1e !.1·.!rc rell.~"1t.c el port." lo .Ínicn :i nro•,ar ;111ru lcr,~\tL1r

tnl 'lituJcl~n, 1 Jl.ip···1lclr1a r1?[or:i.-il1" ·1cjC)r Jicho don•l·.! 

'.!~t.1 cri~t·ili;t.:ij.i 1-i 1nnnv'lclón '1~c'11, nu hahl;i ,,,.1 t~r:.1ino --



probatorio, ni do sujeción a lo!J roalas, de nin~~n procuso, -
sino única.mento die o que, en el :IIS1i0 i'ROC!:'ll!1l~::TJ •lo lo¡¡ in

dicados jaicloa, ae puada in~ontar astablocorlo, dejnndo osl,
•in dofon•a a quien protonda contraduclrln, yn <¡uo, 1•qtora - -

oxpuaato • quo durante todo el procoJlmientu quo en ocn~ionus

•• do lnrso tr!mita, co1110 en ol caso Jo los lnto~tndos, so - -

ti-ate do probar una rolaci6n de l!sn n:1t11rolo:i:q, sin L.,port.1.r-

no~ por el momento que quien lo •jorcito tonga o nu Jorcchu -

pare intentorin; e -inclusiva el da111andonto q,110 on realidad tu
viere derecho 1 occi6n poru cjcrcitorla se mostrarla desorlun-

l · ta4o por la •uiaocio do reslna proce•al•• e· que sujetar•• y·an 

la• que apoyar su oírocimionto Jo ?ruabas, su~ conaidoracionon 
sua ol•aetoa, otc., 'por e•o ar.ua•tra conclun16n no puedo :11?r -

otra, 'uu la d• nfir:llar <¡uo si bion no ht 1 •:,¡¡¡zudo mucho en ol 

cnlllpo que !H: actúo, csti? avance e!J '.'"r 3! f ,1 i:lr ,roco!Jnlrnnntn 

incoatploto. 

Por otra pel'te ua evidcnto que uxisto en el contenido del 

•rt.lculu .'.i:&.ú,,üul CúJi1u Ci~il paru ~l 1111"lud<.t J., :;<J.1u(' .. , c.1 .. r

t• •ituuc16n ·11•acrl11in•tori• con renpectu o la justi(lcocL6n 1 

•l,••tableclmi~nt• de la flliacl6n, on wir~ud do que Anicarnon

t9 •• preceptúa que •• podr6 •atablecer la !1li•ci6n on los -
preindicados juicios Jo lntostoJo o do alimentos uolarnunto con 
reapocto a la maJro y ornit16ndoso el permitir que un los jul-

clos dd raíorencia se puuda intentar ac,odlt~r y ~ntublecu' la 

fillacl6n paterna, att•,ci6n, quo cono anl~~ au dljo, so anto
jo deacrlmlnatorla, aupua:1to qu~ sl ~lon so hizo la lnnovacl6n 

tant1u1 veces aancionad.i, t:1l .iobl.S do abare.ir tanto al astablo 

ci•leoto de la fili11tl611 ::iatcrna couu al de la patornn, no du

bi6ndo importar el una es rn.\s diff.cll do probar o acreditar --

1u• la otra; en otras palabras, a:ita11>r1 co:ntilota:11nntc 1c acuor 



ic c~n~ ~~ 'l~o 110:_1r en el vr\lu10 Jo e~Lo 33tudlo, con todo
'l\.,•:•-'l-:.ll-1• ;· r••-;tJ1 lO::ll~ \•;3.1'_ :,• ,;obre ~.do cun t•1.ln>' \:1:0 ln-

novacl3~es 7 ruform~s que Llcndcn o ~rotc¡or \~ 3lt".1cl6n de -

\o.::i hljos nocljos fuera de 11atrl':lonlo, poro no \H>r eato \'amos

' -~·\.1r •le crltlcsr lo 1nc:Jt¡>lCt3 l.: \:J Ln11ov"lclt'in ~1<1c'1,1 :il -

ordcn:J,1lcnto CLYll 5ouor.:nso Yi.JCnto. 

Ahora ~io.1, si te p•r~lto, couo 11ordadorn1011te e~tA porml 
1..i.Jo, jo.1stl~lt.nr la filL1cl.'in ·1;iter11.1 •\entro ·\el m.lg"lo procodl 

nlonto. do los julclo' do l11testado o le alimentos, :1ln ncccsl
•\3J 1c juicio previo en el que se acr~dltc tal relact6n, nos -

,1.irmlt\11100 proponer so rcal••ento on forr.111 di.ch:\ sltuact.611 1 -

odlclQnundo nl articulo 526, tel C6di;o Ct.vll Sonorenac on el
!Jent.ldo de ~ue el ea1..oblec11~Leftto o la for11a do acrodlt.ar la -
li.li.ociOn 11uuU.1 julitiíié11rs.: ~n el al!lmo pructt1llAiu11t.u .Ju luia
iulclos do intentado o do allm•ntos, pero :\O un 111 alsmo pla~ft 

da aJtos sino por cuerda aeporadn en forma da tncldcntu, o - -

~len se r~!or1~ ~1 ~ultlcltndo nr~lculo ~2~ del ~6dl~o ~lvll,

un al sontl:\o do quu se dLupon :n -lUe su t.rat.nro du :1crcdlt.ar -
\.:i {ll~ftcL6n an lo!I t.ont.11s vocus rncnclonados julclos, esta uc
just..iflc.Jr.\ :10 en \:i ;:ils"la p\e.::1 t\O autos nl pur cuerda ucpnrn 

do Cº"º nnt~~ so dijo, sino con ~1jaci6n Q las raala~ ustoblc
cid-,3 pd¡. et '..".Vd-{Bo •11!' ?r(u::!idil'll~nt"" Ct.1111"" prarn e\ .111LetC1 -
urnl, es doclr, con ust:is propost.cluuu~ tr:ito de dar oportuni

dad ~l demandante ~ua on el casu trote du ncredltnr su fllla-

ci6n .J nc~1arso o la (nct.\idaJ y sc~urtdad du rcJlus proccso-
\:J:s concretos, .isl coi:io tgu"\r.i.unt.u darlo opurtunL•lnd a quiun

?rot.unln contradecir la accl~n o aquel cunt.r.l quien ~e r1dcre
ca l3 ~i3Q~, Je de(~ndcrsc de acuerdo cun un ~rocuJl~Lc11tu pre 

vln~cn~a c~t.e~lecl·I~. 



~or lo JhL~rlur-1!nLu cot1slJutadu iguul~~nt~ :.1~ pcrL1lto -

pr~poncr ln redacci6n que conniduro 1ue concuer,la con lo~ Ci-

ne9 del ~e:L~la~or 7 se n=u~<1 u la t&cnlcn ~roccsol del ;1rticu 

l~ '?~. par1 ~1 Cntndo ~~Sangra, ~11p11~nto que, indiscuti~le-

~enlu el ~vanc•• lUC so ~a olc:.nzado con la innovdclón ronli~n

~a nl ~6di1n ~tjil Sonor~nsc es positiva y consecuentemente Cn 

vor11'1ll' n ¡",J,, interese!! .Je> 103 hijos nncidns Cuera de 1:1otri1110-

niu, ¡•11~.1 t.1 l ·!CtHJl.i ln liuan;.1 i11lenci6n del lc3isl3dor do pro

tc~Arlos, peru co~o notes se Jijo tul lnnov3ct6n ~s t6cnica~cn 

t<' inco::iplatn, j'il que en :iu r1?dncción s!? di:notn l.i .:uql 111e por 

:iJtn ~r;1n~:cr!..!:i1; 

\rt. ::i:iv d~l '.;ódli;co Civil para cl •:seudo do Sonora: 

"1.a Cilinci6n de lo,; h1 jo:i naciJn:J [uern 1li;i ::iat:ri111onio re 

~ult:o con rcl~ci6n .1 In ~,Jrc el 9ola hecho •lcl nnclnicnto, pil 

r-n J J:;ti flcar ·!~t'! ;H.''~:io .•oti c11.:1i:Jililca lu:.!u~ lu:<> -:ic .. lin11 <lu 

pr11cb.1, ¡ c11 lo~ Juicios de Jntcstndo~ y ali~entos, ~o vorifJ

·..:.1r¡ l.1 :"llL1ciú.1 r~~q•~Ct • .1 1;1 -:indr~ dentro del 1:1i·:.-,o procedi 

.1ient:l rc:i?:i.cto .!el ¡indr<.', l.1 f 111nc16n !•olo .,,, <Hlt.l'ilccc por

al rcconocJ~i~nto vol•int.•ri.• ~uc 1!tl.1re la patcrni~ad c11 el -

juicio rc:;¡¡.•ct!.110 90:> '1 !•1i:Jt 1 .• 1. .. o todo!> lo•; .~ocllo~J J,! ;irun\1n r

'.H1.;;t11r.l ')UC ~., 1credi~~ Jeb1.! ,. ente 111 ;1usc9i611 de r>:.t.1do do -

\1iju rc~pccto ~l ;•r1~.:J11lu I'~ '·, :11 lo~ tér~inos 1 los 1ue ~e

r•:fJc1 "" lu• .1rtl-:cu'. '· '''-'• ,;_,,pura -1uc :JC .!ccl.1r'! OeUi<l..J.1<!/l 

t.:: :..1 :il1..lZ.f;,-,, en._:. ;::¡_.• -!-· l'.:Ontv!1i11.1ta :;.: r10.lr:'1 jL.1.;::ifJc:1r 

tu íili.ict.',n r.•s;•..:::l"J •! .. 1 ¡1.1·\ri:: ~n el "11!•JH juic:i•J ele intol#tn

~·l ·le .ili. .. 1::i'.., •y _;cr.'i ·;ui:cicnte prrJli:ar lu" "1cchus .1 :¡·1_. .Jt' 

r•.•:: ,r,. :1 .1rt!::•11,. 

;¡•¡&,. :IP •¡cJ .l!lerlc. ~'Jt,¡ ,1·:cl'.1 ,_. .. tr,1ns1i·J!l¡Jc ¡1or '1crtinci:i. r-

1 .,;i r'-'·•C r f 11 •• l •,le". 



co:ic LU s 1 il:t r.s. 



Despu!Ss de hi.iber agotado el ostudio del prt.lsente tema de 

T'sia y habi6ndome dado cuenta a trav~s del estudio realizado 

de la urgencia de :r,odificar el Art. 526 del Código Civil par.t 

el E!Jtado de Sonora, en ~u último p5rrafo par~ que quede est~ 

blecido do la siguiente manera; 

Art!culo 526, en el caso dc concubinato fit.! podr5 Justifi

car la filiaci6n rospccto del padre en el mismo Juicio dc :..n

testado o do alimentos, pero por cuerda separada en vr.1 inc.:!_ 

dental y sar.S suficiente p::obar lc5 hechos a que !le refiere el 

art1'culo 549 ta:ito ·~n "."id.l de lo:i padres conÍo dcspué:J de su 

muerte, esta acci6n '"~1 tranmnisible por herencia o imprescrip

tible. 



B I B L I O G R A F I A 

Bonet, Francisco Ram6n, Compendio de Derecho Civil, Ma
drid, Editorial Revoluci6n. 

Cicu, Antonio, Tratado de Derecho Privado, Madrid, 1930. 

Garc!a Maync~ Eduardo, Introducci6n al Estudio del Oer~ 
cho, Editorial PorrGa, M~xico, 1975. 

Omeba Francisco, Enciclopedia Jur!dica Omcba, Tomo I. 

Ripcrt y Planiol, Tratado de Derecho FrancGs, Editorial 
Cárdenas, M~xico, 1973, 

Hipert Jorge, Tratado de Derecho Civil, Editorial CSrd~ 
nas, Mlixico, 1963. 

Rojina Villegao Rafael, Compendio de Derecho Civil, Edl 
torial PorrGa, Ht;xico, 1979. 

L " G 1 s L A e I o " 
C6digo Civil del Estado de Campeche. 

C6digo Civ1 l del Ent.ido de Durango. 

C6digo Civil del E<stado de Tam<.1ulipas. 
C6digo Civil del Estado de Tlaxcala. 

C6digo C.l.\' i l del Estado de l'ucatlin. 

C6digo Civil d··! Estado de llidalgo. 

C6digo Civ1l U'·l Estado de More loo. 

C6digo Ci\'i 1- pilra el Distrito Federal. 

Código civil del Estado d .. Sonora. 

C6digo Civil del Estado dP Oaxaca. 

COdigo Civil del Estado de Vcracruz. 



C6diqo Civil del Estado de Guanajuato. 

C6diqo Civil del Estado de Puebla. 

C6diqo Civil del Estado de Zacateca•. 



l.- co:H:L1JSlf)~~S3. 

ar tJLIO~:t.\ Ft ., • 

LF.GISL.\ClíJ:I. 

IllllICE. GE:lP.'.!t.\L. 


	Portada 
	Índice General 
	Introducción 
	Prólogo 
	Capítulo I. La Filiación 
	Capítulo II. Antecedentes Históricos 
	Capítulo III. Legislación Comparada   Capítulo IV. Estudio Comparativo de la Intuición  
	Capítulo IV. Estudio Comparativo de la Intuición en Nuestro País 
	Capítulo V. Formas para Establecer Filiación 
	Capítulo VI. Pruebas 
	Capítulo VII. Plantemiento del Problema 
	Conclusiones 
	Bibliografía 



