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TITULO PRIMERO 

DE LOS MEXICANOS Y EXTRANJEROS 

106. Dijimos anteriormente que los hombres:, por ra
zón de sus relaciones con la patria, se di-vidén en naciona
les y extranjeros. La nacionalidad es el vínculo que une un 

.individuo a su patria, es el derecho a ser súbdito de deter· 
minada nación y a recibir de ella protección y amparo. 

107. La nacionalidad se adquiere por nacimiento o por
la voluntad del hombre manífestada de un modo expreso, 
o deducida de ciertos hechos que la hagan presum-ir.

108. Con respecto a la primera, llamada nacionalidad
de orígen, rigen dos sistemas: uno que la hace depender 
deh;uelo'dontle se nace, jus solí, y otro que la hace derivar 
de la filiación,Jtts sanguinis.

El primer sistema no descansa en una base científica, 
pues además de ser en muchos casos el _nacimiento en de-

,.:-
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84 D!'RECHO CIVIL MEXICANO 

terminado luga:r, obra de la casualidad, no establece sino 
relaciones muy pasajeras entre el hónibre y la tierra·. •No 
puede decirse ·10 mismo del segundo,· porque siendo la na
cionalidad un conjunto de sentimientos y aspiraciones co
munes, producto a su vez de las costumbres, tradiciones, 
ideas, le.nguaje y carácter de un pueblo, es la sangre del 
padre la que trasmite al hijo estos elementos consti�útivos 
de su nacionalidad, haciéndolos en ·él; por consecuencia de 
las leyes hereditarias, firmes y duraderos. 

Estas consideraciones han llevado a la mayor parte de 
' 

. 

las legislaciones modernas a la aceptación de este segundo 
sistema. 

109. Por lo que respecta a nuestro derecho, el artículo
23 establece que son mexicanos los que designa el artículo
30 ... . . . . . . de la Constitución política de los Estados Uni-

dos Mexi canos, la que, a su vez, en la fracción I del artícu
lo citado, dispone que lo son:·«todos los nacidos.dentro o 

. . ; 

fuer:;i, del territorio de la República, . de padres mexica-
nos> (1). 

La Constitución, como código fundamental que es, de-
- ' 

fine eq. términos muy gE)nerales quienes son mexican9s, 
sin descender a detalles :iue son verdaderamente propios 
de una ley secundaria. Preciso es que recurramos, para 
nuestro estudio, a tal ley, que es· la expedida con fecha 28 

(1) Constitución de 1857.-El artículo arriba citado correspon
de al 30 de la Constitución de 1917, fracción I, que-dice: <Son mexi
canos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro 
o fuera de la República, siempre que en este último caso los padres
sean mexicanos por nacimiento. Se reputan mexicanos por naci
miento los que nazcan en la República, de padres -extranjeros, si.
dentro del año siguiente a su mayor edad manifiestan ante la Secre
taría de Relaciones Exteriores, ·que optan por la nacionalidad me-.·
xicana y comprueban ante 11,quella que han residido en el país los
últimos seis años anteriores a dicha manifestación.>

( , 
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<
l

e mayo· de 1886, y que se conoce con el nombre de "Ley 
<le Extranjería y Naturalización". 

El l'lrtícuÍo 1<? de esta ley, en sus fracciones I, II, III 
y IV, dice que son mexicanos: 

I. <Los nacidos en el territorio nacional, de padre me
<xicano por nacimiento o por naturalizacióñ. 

II. <Los nacidos en el mismo territorio naciónal, de
<madre mexicana y de padre que no sea legalmente cono· 
<cido, según las l�yes de la República. En igual caso se 
<considerar.áµ los que nacen de padres ignorados o de na· 
<cionalidad desconocida. 

III. «Los nacidos fuera de la República, de padre me-
<xicano que no haya perdido su nacionalidad ......... " ... . 

IV. <Los nacidos fuera de la República, de madre me
<xicana, si el padre fuere desconocido, y ella no hubiese 

· «perdido su nacionalidad, según las disposiciones de esta
ley ........... . 

Como se vé por las disposiciones transcritas, nuestro 
legislador, rompiendo con viejas tradiciones que conside
raban al hombre como una dependencia del suelo, aceptó 
de un modo franco y amplio el principio que hace derivar 
la nacionalidad de la :filiación; según nuestro derecho, el na
-cimiento del hijo en este o en aquel lugar nada significa, en 
términos ger.erales, para su filiación; si consta quienes son. 
-sus padres, será la nacionalidad de éstos la que determine 
la suya. 

Pero puede suceder que el hijo jurídicamente no ten� 
ga padres; cuando estudiemos la Paternidad y Filiación, 
veremos que este caso se presenta con alguna frecuencia; 
puede suceder también que la nacionalidad de los padres 
-sea desconocida. ¿cuál será entonces la nacionalidad del 
hijo? En otras legislaciones, estos puntos son materia de 
arduas discusiones, que no tienen lugar en nuestro dere� 

•

•• 

1 • 
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cho, pues el legislador mex_icano, no queriendo que nadie 
carezca de patria, ha determinado que los hijos nacidos en 
territorio de la República, de padres ignorados o � nacio
nalidad desconocida, sean mexicanos: 

Otro punto que es también objeto de graves discusio
nes en otras legislaciones es el de saber cual es la nacio- ·· 
nalidad del hijo uatural reconocido por su padre y por su 
madre, _cuando la nacionalidad de estos es distinta. El le
gislador mexicano cierra la puerta a esta discusión, hacien
do prevalecer la nacionalidad del padre sobre la de la madre; 
decisión que el tratadista de Derecho Internacional, Calvo, 
justifica diciendo que <si el hijo nacido fuera de matrimo
nio está reconocido por su padre natu_ral, parece lógico que 
siga la nacionalidad paterna, porque en este caso la familia. 
del hijo no se limita sólo a la madre, y la filiación ha que
dado establecida por el acto del recouocimiento• (1). 

110- Cuestión muy importante. es la de saber si para.
fijar la nacionalidad del hijo se puede atender a la época de 
la concepción, o si se debe atender siempre, y en todo ca
so, a la época del nacimiento. Los tratadistas nunca se han 
puesto de acuerdo sobre este particular. Un pu f;licista 
francés, en cuyas razones se apoya el ilustr_e jurisconsulto 
mexicano Don Ignacio Vallarta, (2) para sostener que es la 
época del nacimiento la que determina la nacionalidad, se 
expresa en los siguientes términos: <Un nifio concebido no 
existe para su país; 4ue s-� le habilite para gozar de ciertos 
derechos de familia, nada más justo; pero sería absurdo 
que se le atribuyera una nacionalidad antes de entrar en 
la sociedad ........ Se abusa de la máxima infans concep-

(1) Calvo, ob. cit.
·. (2) Vallarta, «Exposición de Motivos del Proyecto de Ley so

bre Extrlj,njería_y Natui-alización>,,núm 13. 

'· 
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DE LAS PERSONAS 87 

fttS cuando se i.e da esa aplicación: establecida para ciertos 
casos particulares, no deb'l extenderse arbitrariamente> (1). 

Nosotros no opinamos asil el artículo 11 del CóJigo que 
establece que desde el momento en 'que uu indivi�uo es 
procreado entr� bajo la protección de la ley y se le tiene
por nacido para todos los eféctos decLtrados en el Código, 
es bast1nte amplio para que pueda sostenerse que ,sólo se 
refiere a ciertos casos particulares: no hace distinciones 
entre los derechos civiles y los políticos, y siend 1 J así, no 
hay razón para afirmar que al aplicarse a éstos, se extiende 
arbitrariamente, Podrá objetarse que siendo la nacionali
dad un derecho esencialmente político, no pudo haberse 
referido a ella el artículo 11 transcrito, por no ser de la in
cumbencia dJ'la ley civil tales derechos. Convenimos en 
que la nacionalidad es un dere�ho político; pero no por es· 
to es menos el punto de partida de inn•1merables derechos 
civiles, y como tal, sí entra en el círculo de atribuciones de 
la ley civil. 

Los partidarios de la teoría que combatimos alegan 
t;:tm bién en favor de su tesis que la Constitución habla de 
sujetos nacidos y no de sujetos concebidos, y que si se repu
tan como nacidos a los sin1plemente conrebidos, se violan 
sus preceptos. No lo creemos asi. La Constitución, es ver· 
dad, habla de sujetos nacidos; pero; como eódigo funda· 
mental que es, no define cuales son éstos, sino que deja a 
la ley secundaria el trabajo de hacerlo; ahora bien, si según 
esta ley, se consideran corr.o nacidos los indivi I uos simple
mente concebidos, aunque esto no s�a sino en virtud de una 
ficción legal, no se viola en modo ,alguno el precepto cons
titucional, al aplicar el artículo 11 del Código civil. 

. (1) Cogordan, <La nationalité au point de vue des rapports in-
ternationaux», págs. 26 y 27. 

\ 
1 

i,_ ,. 
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88 DERECHO CIVIL MEXICANO 

111. Conviene hacer notar que 0la disposición conteni
da en el artículo 11 con'3tituye para el hijo Un beneficio, que 
puede o no invocar, según convenga a sus intereses. Así 
pues, siel hijo tiene una nacionalidad en la época de su na
cimiento y otra en la de sa concepción, lo que sucederá 
cuando el padre haya ca!}'.lbiado.de nac.ionalidad de una épo
ca 'a la otra, pJdrá elegir entre las dos, la que más le con· 
venga. Pero mientras no haga esta "llecci6n, se estara a la 
regla general que quiere que la nacionalidad sea determ i-
nada por el nacimiento. 

112. Hemos estudiado hasta aquí los casos en que un
individuo es mexicano por nacimiento; vamos a estudiar 
ahora aquellos en que adquiere la nacionalidad mexicana 
por una manifestación expresa de voluntad¡ o como una 
consecuencia de ciertos actos que la hagan presumir. 

El artículo 30 de la Constitución, en sus fracciones II 
y III, dice que son mexicanos: 

II. <Los extranjeros que se naturalicen conforme a
<las leyes de la Federación.» 

III. «Los extranjeros que adquieran bienes raíces en
<la República o tenga hijos mexicanos, siempre que no · 
<manifiesten laresolución de conservar su nacionalidad. (1) 

( l) Constitución de· 1857.-Las disposiciones citadas arriba
corresponden a la fracción II del artículo 30 de la Constitución de 
1917 que esteblece que «son mexicanos por naturalización: A.-Los 
hijos que de padres extranjeros nazcan en el país, si optan por la 
nacionalidad mexicana en l�s términos que indica el inciso anterior, 
sin haber tenido la residencia que se expresa en el mismo. B.-Los 
que hubiesen residido en el país cinco años consecutivos, tengan 
modo honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la 
citada Secretaría de Relaciones. C.-. Los indolatinos que se avecinen 
en la República y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad 
mexicana. En los casos de estos incisos, la ley determinará la 
manera de comprobar los requisitos que en ellos se exigen.> 

o 
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DE LAS PER!'¡ONAS 89 

El articulo 19 de la Ley de Extranjería y Naturalización, 
reglamentando los anteriores preceptos, establece que son 
mexicanos: ........... . 

V. <Los mexicanos que habiendo perdido su carácter
«nacional conforme a· las prevenciones de esta ley, lo reco

. <bren cumpliendo con los requisitos que ella establece, 
<según los diversos casos de que se trate. >

VI. <La mujer extranjera que contraiga matrimonio
<con mexicano; conservando la .nacionalidad mexicana aun · 
<durante su viudez.>

VIL <Los nacidos fuera de la República, pero que, 
<establecidos en ella en 1821, juraron el acta de indepen
<dennia, han continuado su residencia en ei' territorio nacio
<nal y no han cambiado de nacionalidad.>

VIIL «Los mexicanos que, establecidos en los territo· 
<rios cedidos a los Estados Unidos por los tratados de 2 de 
«febrero de 1848 y 30 de noviembre de· 1853, llenaron las 
«condiciones exigidas por esos tratados para conservar sµ 

-«nacionalidad mexicana. Con igual carácter se considerará
«a los mexicanos que continuen residiendo en territorios 
«que pertenezcan a Guatemala, y a los ciudad�nos de esta 
<República que queden en los que corresponden a México, 
<según el tratado de 27 de septiembre de 1882; siempre 
<que esos ciudadanos cumplan con las prevencione,s esti� 
<puladas en el articulo V del mismo tratado> 

-

IX. <Los extranjeros que se naturalicen conforme a la
<presente ley.>

X. <Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la
<República, siempre que no manifiesten la resolución de 
<conservar su nacionalidad. En el acto de verificarse la 
<adquisición, el extranjero manifestará al notario o juez 
<receptor respectivo, si desea o no obtener la nacionalidad 
<mexicana que le otorga la fracción III del artículo 30 de 

\ 
' 
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90 DERECHO: {:IVIL MEXICANO 

«la Constitución, haciéndose constar en· la escritura la re-
«solución del extranjero sobre este punto.» 

«Si elige Ja nacionalidad mexicana, u omite hacer. 
«alguna manifestaeión sobre el particular, podrá ocurrir a 
«la Se.cret iría de Relaciones, dentro de un año, para llenar 
<los requisitos que expresa al artículo 19 y ser tenido 
<como mexicano. >

XI. «L lS extranjerJs que tengan hijos nacidos en Mé·
<xico, siempre que no prefieran eonservar su carácter de 
<extranjeros. En el acto de hacer la· inscripción del naci
«miento, el padre manift'!stará ante el juPz del Registro 
«civil su voluntad respecto de este punto, la que se hará 
<constar en la misma acta; y si opta por la nacionalidad me
�xicana u omite hacer alguna manifestación sobre el parti
«cular, po:irá ocurrir a la Secretaría de Relaciones, dentro 
<de un añ ,, p::ira llenar los rtquisüos que expresa el artícu
«lo 19, y ser tenid-J como mexicano,» 

XII. <Los extranjeros que sirvan oficialmente al Go
«biern•> mexicano, o que acepten de él títulos o funciones 
«públicas., con tal que dentro de un año de haber aceptado 
«los títulos o funciones públicas que les hubieren conferido, 
<o de haber comenzado a servir oficialmente al Gobierno
«mexicino, ocurran a la Secretaría de Relaciones pará.
<llenar los requisitos que expresa el artículo 19 y ser te
«nidos corno mexicanos. >

113: Como se vé por la lectura de los preceptos trans
critos, nuestro legislador abre las puertas de la Nación 
mexicana, no solamente a los mexicanos que hubieren 
perdido su nacionailidad por cualquier motivo, sino tampién 
a los extranjeros que deseen adquirir la nacionalidad me
xicana 

. E-1 una conquista del Derecho Internacional modérno 
el principio que le recoi;ioce al hombre la facultad de esco-
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ger la patria que mejor le convenga. Tal principio que ha 
produ,cido feci;indos resulta.dos en la práctica, estableciendo 
poderosísim�s corrientes de inmigración entre las Nacio
nes que lo han aceptado, se justifica desde el punto de vista. 
jurídic0 si se tiene en cuenta que el interés econ6mico o 
científico de un individuo o aún el de su salud material, 
pueden dar origen a la necesidad de naturalizarse en otro 
país, y como dice D' Aguan no, <el E�tado no puede, sin ser 
tirano pal'a con los ciudadanos, impedirles que vayan a.

establecerse allí donde su interés los llama.> (1) 

El legislador mexicano, según lo hemos visto, ha. con·
sagrado estos princrpios, hoy generalmente aceptados por 
todas las legisl,J.ciones, facilitando con esto la inmigración 
extranj�ra que tan necesaria es para el desarrollo de 
nuestra riqueza nacional.. 

Hemos transcrito integro el artículo 19 de la Ley de 
. Extranjería y Naturalización, que dEitermina las diversas 

maneras de adquirir la nacionalidad mexicana. No permi
tiendo la naturaleza de esta obra hacer un comentario es· 
pecial de cada uno de los casos previstos por dicha ley, nos 
O.}uparemos tan sólo de aquellos que, por su frecuente· 
aplicación, presentan mayores dificultades en la práctica. 

114. La fracción VI dice que será mexicana la 111ujer
extranj'!::ra que contraiga 111atrbnonio con nzexicano; ron
servando este carácter aún durante su viudez. 

La ley presume que la extranjera que se casa con un 
mexicano tiene la voluntad de adquirir la nacionalidad de su 
marido, volunt'.:l.d que no hay necesidad de que sea expre� 
sada, porque la misma ley la supone. Pero ¿qué sucederá, 
si contra las presunciones de la ley, la mujer quiere con ser· 

(L) D' Aguanno, «:Génesis y Evolución del Derecho .Civ-il>
núm. 90. 

' 
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var. su nacionalidad de orig�n? ¿podrá hacerlo? Indudable
mente que no; el principio que quiere que la mujer síga_la 
condición de su marido tiene su razón de ser en l,1 natura-

V • 

Ieza del matrimonio, que de dos .;;eres forma uno solo, 
.. dando la preeminencia al hombre sobre la mujer; y como 

no está en las facultades de nadie variar tal naturaleza, hay 
que concJuir 'que al contraer matrimonio una extranjera 
con un mexicano, adquiere forzosa y necesariamente la 
nacionalidad de éste. Tales son los principios generalmente 
admitidos. (1) 

115. Objeto de dudas y discusiones es en otras legis
laciones el hecho de saber si la mujer, al enviudar, recobra 
su nacionalidad, o conserva la que le dejó su marido, La 
ley que comentamos cierra las puertas a estas discusiones, 
estableciendo que la mujer extranjera casada con mexicano 
conserva la nacionalidad de su marido aún durante su 
viudez. 

116. Las fracciones X y XI del artículo 19 de la Ley de
Extranjería y Naturalización dicen, en substancia, que los 
extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o 
.tengan hijos nacidos en ella, serán mexicanos si en el acto 
de hacer la adquisición o de in'scribir a sus hijos en el 
Registro, manifiestan la voluntad de adquirir la nacfona,

lidad mexicana, y llenan los requisitos que establece el 
artículo 19 de dicha ley. 

Se ha juzgado por muchos, y no sin razón, que esta 
forma de adquirir la naeionalidad mexicana es anticonsti
tuci.onal, como cont1·aria al precepto contenido en el artículo 
30 de la Constitución, que literalmente dice: <Son mexica· 

. • (1) Aubry et Rau, ob. cit. t. I, � 73;-Demolombe, ob. cit, t. IV, 
núm. 111;-Laurent, ob. cit, t. I, núm. 348;-Baudry Lacautinerie, 
ob. cit, t. I, núm. 424. 

• ¿. 
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nos ......... III, Los extranjeros que adquieran bienes raíces 
en la República, o tengan hijos mexicanos, siempre que no 
manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad>. 

Si se compara este texto con el de las fracciones X y XI 
de-aquella ley, resulta que para la Constitución, basta la. 
omisión del deseo de conservii.r la nacionalidad de origen 
para que sea mexicano el extranjero que adquiere bienes 

' . . 

raíces en la República o tiene hijos nacidos en ella; en tanto 
que para la Ley. de Extranjería,. es necesario, además de 
estas últimas circunstanQias, que el extranjero manifieste 
expresamente su voluntad de adquirir la nacionalidad 
mexicana y llene algunos otros requisitos. 

La contradicción entre la ley fundamental y la ley re-
glamentaria es, pues, manifiesta. 

El insigne jurisconsulto mexicano Don Ignacio L. 
Vallart� autor del proyecto de la Ley de Extranjería y 
Naturalización, que venimos comentando, considera absur-
. 

. 
. 

da la inteligencia que ha querido darse al texto del artículo 
. 

. , 

30 de la Constitución, «decidiendo que todo extranjero.que 
es dueilo de propiedad inmueble y que no protesta conser-
. . 

var su nacionalidad, se convierte luego en mexicano» y para 
fundar su tesis, dice así: «No se interpreta, sino que se 
destroza haciéndola ridícula y odiosa, la ley, que so pretex
to de obsequiarse en su sentido literal, se la pone en 
pugna con los dictados. de la razón, con las exigencias de la. 
justicia; que a fuerza de hacerla pasar por liberal se la di
vorcia del espíritu que la anima, de los principios mismos 

·que ha tratado de sancionar .......... De evidenciaes,debe 
serlo aún para el ánimo más obcecado, que el precepto de 
que se trata no puede entenderse de modo que imponga, 
una nacionalidad forzada a los extranjeros, castigándolos 
con hacerles perder la que tienen de origen, siempre qu� 
al adquirir bienes raíces, no manifiesten la resolución de 

' 

- ·' 
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conservar ésta, El . espíritu manifiesto de nuestro texto, 
lejos de querer decretar pena alguna, entl:)ndió por el 
contrario conceder al extr11-njero ttn Jaior, ofreciéndole las 
ventajas de una a similación completa con los nacionales. 
Esto por evidente no necesita demostración; así como el 
aserto contrario por absurdo, no merece ser refutado. 
Considerar a la naciona'.idad como un castigo, es un des
propósito que no cabe ni entre los salvajes. La razón pu· 
ra así lo concibe claramente, y de sobra están las demos
traciones de la ciencia para rendir culto a"· esas verdades. 
Pero si de ellas fuere necesario, bastaría decir que sobre 
degradar y envilecer su propia nacionalidad, el pueblo que 
la impusiera por la fuerza a los extranjeros, no conseguiría 
su objeto, de que los países a que éstos pertenecen, los 
coilsideraran y respetaran con el nuevo carácter que se les 
atri buyera, porque el caro bio de nacionalidad, según la ley 
internacional, ,debe ser un acto esencialmente va1untario 
de parte de la persona que abandona su pat ria, y adopta 
otra nueva; acto que no puede ser determinado por coac
ción alguna, sin perder todos sus efectos lega.les: bastaría 
decil' que esta especie de naturalización, no sólo no sería 
reconocida por el soberano del extranjero, sino que laest·· 
inarfa como una injuria a su súbdito, corno la violación del 
Derecho Internaciqnal. No, de seguro el Constituyente no 
intentó consagrar tales absurdos: no, de seguro que el 
t.�xto_que estudio, no tier.e ese sentido que lo adultera». (1)

A pesar del respeto tan gr¡:¡nde que nos merece la au· 
torizada opinión del s�ñor Vallarta, no som"s de su pare·
cer. Convenimos <:)OH él. en que el precepto sancionado por 
la Constitución, tomado en su sentido literal, es poco ju d-

. dico, por no estar eri. armonía con los princi[Jios del Dere· 

(1) Vallarta, ob. cit, núm. 40.

., ... 

,, 
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cho Internacional; pero estamos muy lejos de pensar que 
dicho precepto, interpretado gramaticalmente, diga lo que 
el Sefior Vallarta supone que dice; pero aún así, las razo· 
nes aducidas por tan insig.ne abog�do tan sólo ameFitarían 
una pronta reforma de nuestra Ley Fundamental, pe10 en 
modo alguno dar a ésta un significado que gramaticalm_en·
te no tiene, y muchó. menos, el que una ley reglamentaria 
cambie aquel significado. Cuando una ley es mala, y no
sotros admitimos que la que se discute no es buena, debe 
reformarse; pero mientras esta reforma no tenga lugar, 
hay que aplicarla tal cual es. Creemos, pues, que el legis
}ador mexicano, al reglamentar el artículo 30 constitucio
nal, poniendo en contradicción la ley reglamentaria con la 
ley reglamentada,. se salió de sus atribuciones, producien
do esto, coi.no.· consecuencia, la inconstitucionalidad de 
aquella ley . 

.Acabamos de afirmar que el texto constitueional que 
nos ocupa, interpretado gramaticalmente está muy lejos 
de decir lo que el Sefior Vallarta quiere que diga, en efec
to, este abogado asegura que la aplicación literal de aquel 
texto implica una imp't,sición forzada de nuestra nacionali
dad, un castigo, una pefia, para el extranjero que ádquiere 
bienes raíces en la República o tienen hijos nacidos en·ella; 
y esto, en honor de la verdad, es inexacto, pues el texto en 

.cuestión, al establecer que el extranjero que se halle en 
aquellas circunstandas, será mexicano sienzpre que no nza
nijieste la resolución de conservar su naczona/idad, deja a 

. 

/. dicho extranjero en la más amplia libertad para. seguir 
siendo súbdito de su país natal, para escoger entre esta 
nacionalidad y la mexicana. Ahora bien, donde hay dere· 
cho para escoger, no puede haber imposición forzada, ni 
mucho menos, pena o castigo. 

Nuestro Cunstituyente, en el texto que estudiamos, no 

' 
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hace más ·que presumir que el extranjero que adquiere un 
pedazo de nuestro territorio o tiene hijos nacidos en él, tie- · 
ne la voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana; pero 

# • . 

si manifiesta una volu�tad contraria, deja de tener lugar 
la presunción legal. Esto, y nada más esto, es lo que dice 
el texto constitucional, toni'ando sus palabras en un sentí· 
do' rigurosamente gramatical'. Si elló quiere significar que 
nuestra ley impone a los extranjeros una naciC>nalidad for
zada, si ello implica una injuria para el súbdito extranjero, 
debemos confesav sin am bajes y sin rodeos que desconoce
mos los términos del lenguaje. 

Por otra parte, si s� quiere buscar la razón de la pr�
sunción que entrafia el artículo 30 de nuestra Constitución, 
se encuentra, como dice el Licenciado Verdugo, <en la ere· 
encía tradicional que en la América· española se tiene de 
que la familia y la adquisición de bienes raíces son dos he
chos que arraigan al extranjero sobre nuestro sueld, y le 
hacen concebir afecto hacia el país donde sus hijos han na
cido y donde ellos han fundado establecimientos formales 
y durables> (1). 

No obstante estas consideraciones, somos de parecer 
que debe reformarse el a,rtículo 00 constitucional, ponién
dolo en armonía con los principios de Derecho Internacio
nal universalmente reconocidos, para evitar así las discu
siones que, con motivo de su aplicación, han surgido ya en 
los Tribunales extranjeros. Pero en tanto esta reforma no 
se haga, sostendremos que, según nuestras leyes, el ex
tranjero obtiene la nacionalidad mex.icana si adquiere bie
nes raíces en la República o si tiene hijos nacidos en ella, 
sin protestar la conservación de su nacionalidad de origen, 
y que la Ley 1de Extranjería y Naturalización, que exige 

--

(1) Verdugo, ob. cit. t. I, núm. 203.
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mayores requisitos, es, en este punto, netamente anticons·
titucional (1). 

· · 

· Con respecto al mismo artículo 30 de nuestra Carta
Fundamental, debemos decir que el hecho de que en su frac· 
ción III exprese qu·e serán .mexicanos los extranjeros que 
tengan hijos 1nexicanos, ha dado lugar a que se pretenda 
que el hijo de extranjero nacido en México es mexicano; 
pero tal interpretación no tiene fundamento, pues el espí · 
ritu de nuestra ley constitu.cional es en el sentido de que 
sea la filiación, y no el 1 ugar del nacimiento, la causa de
terminante de la nacionalidad. Teniendo esto en conside· 
ración, debemos· suponer que el legislador mexicano, al 
hablar de extranjeros que tengan hijos ntexicanos, quiso 
referirse a hijos nacidos en Mé.i..-ico. De este modo, se evi· 
tan malas, interpretaciones y se da sentido a las palabras 
del legislador, que, de otra manera, no lo tienen. 

117. El artículo 23 del Código prescribe que son ex
tranjeros los que designa el artículo 33 de la Constitttcián, 
el que, as u vez, dice que lo son <los que no posean las cua· 
lidades determinadas en el artículo 30 de la propia Consti
tución. > (2) 

Reglamentando este precepto el artículo 2" de la Ley 
de Extranjería y Naturalización, establece que son extran
jeros: 

I. <Los nacidos fuera del terrritorio nacional, que sean
<súbditos de gobiernos extranjeros y que no se hayan na
«turalizado en :México,> 

II. <Los hijos de padre extranjero o de madre extran·

(1) LaConstity.ción de 1917 reformó el artículo 30 de la de 1857
en los términos que obran consignados en las notas puestas al ca.l
ee de las páginas 84 y 88. 

(2) Corresponde a este precepto el 30 de la. Constitución de 1917,
cuyos términos son 'iguales a los de aquel. 

Derecho CivU .. -7 

\ 

.. ..,.. .. . 

;·. 
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<jera, y padre desconocido, nacidos en el territorio nacio· 
<nal, \hasta llegar a la ed&d en que conforme a la ley de la 
<nacionalidad del padre o de la madre, respectivamente, 
<fuesen mayores. Transcurrido el afio siguiente a es-a edad, 
«sin que ellos manifiesten ante la autoi-idad política del lu
<gar de su residencia que siguen la nacionaHdad de sus 
<padres, serán consider.dos como mexicanos. >

III. <Los ausentes d_e la República sin licencia ni co·
<misión del Gobierno, ni por causa de estudios, de interés 
<público, de establecimiento de comercio o industria, o de 
<ejercicio de una profesión, que dejaren pasar diez afios 
<sin pedir permiso para prorrogar su ausencia, Este per
<miso no excederá de cinco añ.os cada vez que se solicite; 
<necesitándose, después de concedido el primero, justas y· 
<calificadas causas para obtenar cualquier otro,>

JV. <Las mexicanas que contrajeren matrimonio con 
<extranjero; conservando su carácter de extranjeras aun 
<durante su viudez. Disuelto el matrimonio, la mexicana 
<de origen puede recobrar su .. nacionalidad, siempre que 
<además de establecer su residencia en la República, ma
<nifiesteante el juez del estado civil de su domicilio, su re
�solución de recobrar esa nacionalidad. >

._La mexicana que no adquiera por el matrimoñio la 
<nacionalidad de su marido, según las leyes del país de 
<éste, conservará la suya.>

<El cambio de nacionalidad del marido, posterior al 
<matrimonio, importa el cambio de la misma· nacionalidad 
<en la mujer e hijos menores sujetos a la patria potestad, 
<con tal que residan en el país de la naturalización del 
«marido o padre respectivamente, salva la excepción esta
«blecida en el inciso anterior de esta fracci6n.>

V. «Los mexicanos que se naturalicen en otros países. >

VI. <Los q.ue sirvierén .· oficialmente .a gobiernos ex-
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<tranjeros en cualquier empleo político, administrativo, 
<judicial,· militar o di plornático, sin licencia del Congreso.>

VIL <Los que acepten condecoraciones, títulos o fun� 
<ciones extranjeras sin previa licencia del Congreso Fed-e
<ral, exceptuándose los títulos literarios, científicos y 
<humanitario<;, que pueden aceptarse libremente.» 

118. Los preceptos transcritos son consecuencia de las
teorías aceptadas por nuestro legislador en materia de na
ciorralidad. Reconocido. por, él el principio de que es la filia
ción la causa determinante de la nacionalidad, reputa ex
tranjeros a los hijos de padres extranjeros, aunque el 
nacimi,ento haya tenido lugar en nuestra República. Sin 
ern bargo, considerando que el hijo de un extranjero, nacido 
en México, debe tener para el lugar donde vió la luz pri
mera, carifio y afectos, le otorga la nacionalidad mexicana, 
si transcurrido el afio siguiente a la fecha en que adqujere 
la mayoría de edad, según el estatuto perso1;1al de sus 
padres, no manifiesta ante la autoridad política del lugar 
de su residencia, el deseo de conservar la nacionalidad 
paterna. 

No podemos mAos de censurar esta forma de adquirir 
!a nacionalidad mexicana, que establece la fracción II del

artículo antes tra'nscrito, en su parte final. Es ·iri.�udable
que la consideración de los afectos y carifio que se presume
que el extranjero nacido en México tiene para el lugar de su
nacimiento, debe determinar en el legislador la idea de
darle medios más sencillos de naturalización con formali
dades más. simples que las que se requieren para otros

extranjeros; pero tal consideración no debe autorizar, en
el rigor de los principios, que la ley repute mexicano al

extranjero nacido en México por el solo hecho de que, al
llegar a su mayor ,edad, o dentro del afio siguiente a ésta,
no proteste la conservación de su nacionalidad de origen.,. 

' 
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Que el extranjero nacido en México, al llegar a la pleni-' 
tud de sus derechos civiles, pueda reclamar la nacionalidad 
mexicaua, y se le conceda sin más requisitos, está plena
mente justificado, y la mayor parte de· 1as legislaciones 
européas admiten este género de naturalización; pero que 
la ley otorgue la nacionalidad mexicana a ese extranjero 
por el solo hecho de que no proteste conservar la de sus 
padres, no tiene razón de ser, es poco o nada jurídico, y 
puede acarrearnos dificultades .en nuestras prácticas- in. 
,ternacionates; dific:ultades que son tanto más de preverse 
cuanto que la ley no requiere ni siquiera la residencia. 
habitual del, extranjero en nuestro te,rritorio por todo el 
tiempo que dura su menor edad. 

En atención a todas estas consideraciones, seriamos de 
parecer que se reformara la fracción II mencionada en 
los 'siguientes· términos: <será extranjero el hijo de pa
dres extrapjeros o de madr e extranjera y padre desco
nocido, nacido en territorio nacional; pero en el afio que 
sigue a la época en que, conforme al estatuto personal ,de 
sus padres, adquiera la mayor edad, podrá optar por la. 
nacionalidad mexicana, la que se le concederá sin más re
quisito que el de hacer la manifestación respectiva ante la. 
autoridad politica del lugar de su residencia ,, 

Las demás fracciones del artículo 29 de la Ley que 
venimos estudiando son tan claras que no ameritan comen
tario alguno; sólo diremos por lo que respecta a la fracción 
IV que ella, en su parte final, resuelve uno de los más 
arduos problemas que han dividido las opiniones de los 
más notables jurisconsultos extranjeros, cual es el de si 
la mujer, en todo caso, debe seguir la nacionalidad de su 
marido. Nuestro legislador, pesando las razones que se 
han dado en pro y en contra en esta materia, y estimando 
que la naturaleza del matrimonio supone identidad de in-

·' 
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tereses entre el marido y la mujer, y que-es un inconve
niente para los fines de aquel, introducir en el hogar 
diversidad entre los derechos y obligaciones de ambos 
cónyuges, se ha decidido por la afirmativa, estableciendo 
en el inciso tercero de la fracción mencionada, que el cam
bio de nacionalidad del marido, posterior al matrimonio, 
importa el mismo cambio enla nacionali�ad de la mujer, 
con .tal que resi'da en el país de la naturalización del marido.-. 
Esta restricción es muy justa, pues sin ella, podría suce· 
der que la mujer perdiera su nacionalidad como consecuen
cia del abandono de su marido, que emigrara a otro país. 

119. La parte final del artículo 23 del Código dice que
;on ciudadanos inexicanos los que desig,:za el artículo 34 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos. Esta disposición está fuera de su lugar; la ciudadanía
es un derecho político, cuyo ejercicio no tiene relación 
ninguna con los derechos que son materia del Código civil; 
es la ley política, y no la civil, la que debe ocuparse del 
derecho de ciudadanía; sin embargo, para completar la ex
posición del artículo 23 que venimos estudiando, diremos 
que, según el artículo 34 de la Constitución, c<son ciudada
nos de la República todos los que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan además las siguientes: I. Haber cum-

. plido diez y ocho ailos siend0 casados, o veintiuno si no lo 
son. II. Tener un modo honesto de vivir.>, (1) 

120. Hemos dicho anteriormente que nuestra legisla·
ción consagra el principio de que el hombre es libre para 
cambiar de nacionalidád,·según convenga a sus intereses. 
¿Cuál es:elefecto·ae estecarnbio en lo que respecta al pa
sado? El artículo 24 del Código da contestación a esta pre· 

( 1) Corresponde el artfoulo transcrito al 34 de la Constitución
de 1917, cuyos términos son iguales a los de aquel. 

•
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gunta, diciendo que el ca1nbio de nacionalidad no produce

efectos retroactivos; lo que quiere decir que para lo pasadot

los derechos y las obligaciones del que ha cambiado de na
cionalidad son regidos por su nacionalidad antigua, y no 
por la nueva que adquiere. Si el cambio de nacionalidad re
trogradara, el que adquiriera una nacionalidad nueva ha
bría tenido dos patrias, con lo que surgirían conflic�os que 
el legislador ha querido evitar. í> 

Debemos advertir q_ue siendo general el precepto con
tenido en el artículo 24, debe recibir aplicación a todos los 
casos, ya sea que se trate de un cambio de nacionalidad 
forzada, ya sea que el ca mbio haya sido voluntario. 

121. Hemos definido ya quienes son extranjeros; rés
tanos por saber cuáles son los derechos y las obligaciones 
que tienen según nuestras leyes. 

<El artículo 33 constitucional dice a este respecto que 
los extranjeros tienen derecho a las g;¡,rantías otorgadas 
en la sección 1�, Título 19 de la presente Constitución, 
salvo en todo caso la.facultad que el Gobierno tiene para 
expeler al extcanjero pernicioso. Tienen obligación de con
tribuir para los gastos públicos, de la manera que dispon· 
gan las leyes, y de obedecer y respetar las instituciones, 
leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y 
sentencias de los Tribunales, sin poder intentar otros re
cursos que los que las leyes conceden a los mexicanos.» (1) 

(1) Corresponde el artículo transcrito al 33 de la Constitución
de 1917, que dice que los extranjeros <!:tienen derecho a las garantías 
que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitu
cion; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de 
hacer abandonar el territorio nacional, inm':ldiatamente y_sin nece-
'sidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue 
inconveniente.» 

<Los.extranjeros no podrán de ninguna mánera inmiscuirse en 
los asuntos políticos del país.» 

' l . '· 
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N ue�tro constituyente asimila en un todo a los extran
jeros con los nacionales i;in lo que res pecta al ejercicio .de 
los derechos civiles. Nada más conforme con los principios 
de la ciencia, porque si todos los hombres, independiente
mente de su nacionalidad, tienen la cualidad de personas, 
en el sentido jurídico de la palabra, no hay motivo ni interis 
social ning

0

uno para privar a los ex-tranjeros de aquello que 
es consecuencia de su personalidad, como es el ejercicio de 
los derechos civiles. 

122. No cabe decir 19 mismo respecto de los derechos
políticos, pues siendo éstos inherentes a la cualidad de ciu
dadano, no pueden tenerlos sino aquellos que gocen de tal 
cualidad. 

123. Consecuencia del principio que equipara a los na
cionales y extranjeros en cuanto al ejercicio de los derechos 
civiles, son los artículos 25 y 26 del Código que establecen 
qc1e tanto los 1nexicauos co1no los extranjeros residentes en 
el Distrito o en la California, pueden ser deniandados ante 
los Tribunales del país por las obl(!!,aciones contraídas con 
1nexicanos o con extranjeros, dentro o fuera de la Repú
blica, y que pueden ta11zbién ser denzandados ante dichos 
Tribunales, aitnqtte no residan en los lugares referidos, si 
en ellos tienen bienes que estén afectos a las obligaciones 
contraída;:,, o si éstas deben te111:'r su ejecución en dichos 
lugares. 

El Señor Licenciado Verdugo, comentando el artículo 
25, sostiene que es errónea la interpretapión que se ha que� 
rido darle en el sentido de que para que pueda ser deman° 
dado ante los Tribunales mexicanos el extranjero, es nece · 
sario que esté donziciliado en México, púes dicho artículo, 
dice este escritor, saliéndose de los estrechos límites del 
aforismo actor sequitur foru1n rei, establece que la simple 
residencia, aunque sólo sea transitoria, determina la com-

' 
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petencia de nuestros Tribunales en los casos a que se re-. 
fiere (1). 

No somos de este parecer; el espíritu que ha informa
do nuestras leyes en materia de derechos de extranjeros 
es el de equiparar en un todo a estos con los mexicanos, y 
si según nuestro derecho, éstos últimos tienen la prerro
gativa de no poder ser demandados más que en'su domici
lio, no hay motivo para suponer que el legislador no haya 
querido dar igual prerrogativa a los extranjeros. 

Por otra parte, el artículo 25 que examinamos habla 
tanto de nacionales como de extranjeros residentes en el · 
,Pis tri to Federál o en la Baja California, refiriéndose sola
mente, como el Señor Licenciado Verdugo lo reconoce, a 
las cont:'-'oversias que puedan surgir entre dos extranjeros 
o entre un mexicano y un extranjero; ahora bien, si se apli
ca el criterio de aquel abogado, resultará que en tanto que
un mexicano tiene que ser demandado en el lugar de su
domicilio, conforme a las reglas de derecho común, cuan
do contrata con otro mexicano, podrá serlo en el simple lu
gar de su residencia, aúnque ésta sea transitoria, cuando
contrata con un extranjero; en otros términos, el mexica
no demandado estará en peores condiciones cuando contra·
ta con un extranjero que cuando contrata con un nacional.
Esto es inadmisiole.

Por todas estas consideraciones, opinamos que lapa· 
labra residentes que se emplea en el artículo 25 equivale a 
domiciliados. En el curso de esta obra·tendremos oportu
nidad de ver que mu chas veces el legislador ero plea la pa
labra residencia en vez de la de domicilio, siendo patente 
su intención de referirse a este último. 

El artículo 26 no presenta dificultad ninguna; prevé el 
· caso, en que el mexicano o extranjero demandados tengan

(1) Verdugo, ob. cit· t. I, núm. 214, pá.g. 186.
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en el Distrito Federal o en la Baja California bienes afectos 
a las obligaciones contraídas o que deban tener ejecución 
en aquellos lugares, y para estos casos, decide que también 
serán competentes los tribunales mexicanos, aunque las 
partes no residan o no esté>J. domiciliadas en las expresa
das demarcaciones. 

124. Para termina� este estudio, diremos qu_e nuestras
leyes, como una medida de proteccióh para los mexicanos 
residentes fuera de la República contra las incapacidades 
con que puedan herirlos las leJ'es extranjeras, aceptan el 
principio de la reciprocidad internacional; lo que no es en 
lo absoluto censurable si se tiene en cuenta qué la equipa· 
ración del extranjero con el nacional, en lo que respecta al 

· goce de los derechos civiles, no debe ser tan absoluta que
prive al Estado de la facultad, o más bien dicho, de la obli
gación que tiene de buscar protección para sus naciona·
les residentes en el extranjero.

En el curso de la obra, veremos varias aplicaciones que
hace la ley del anterior principio.

. , 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia




