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CAPITULO OCTAVO 

DE LA PATERNIDAD Y FILIACION DE LOS HIJOS LEGITIMOS

Art. 143.-Se presumen por derecho� legítimos: 
r.-· Los hijos nacidos después de ciento ochenta días, 

contados desde la celebración del ma1lrimonio; 
II.-Los hijos nacidos dentro de los trescientos días si

guientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta 
de nulidad del contrato, ya de muerte del marido o de di· 
vorcio. 

Art. 144.-Contra esta presunción no se admitirá otra 
prueba que la de haber sido físicamente imposible al ma
rido tener acceso con su mujer en los primeros ciento vein
te días de los trescientos que han precedido al nacimiento. 

Art. 145.-El marido no podrá d�sconocer a los hijos 
alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare contra 
la legitimidad, a no ser qu_e el nacimiento se le haya ocul
tado o haya acaecido durante una ausencia de más de diez, 
meses. 

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/tKxCxy

DR © 1919. La Vasconia
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Art. 146.-El marido podrá desconocer al hijo nacido , , 
después de trescientos días contados desde que judicial
mente y de hecho tavo lugar la separación definitiva por 
.divorcio; pero la mujer, el hijo o el tutor de éste pueden. 
_sostener, en estos casos, la legitimidad. 

Art. 147.-El marido no podrá desconocer la legitimi
dad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta. días si
guientes a la celebración del matrimonio. 

I.-Si se probase que supo antes· de casarse el embara
. zo de su futura consorte; para esto se requiere un principio 
. .de prueba por escrito; 

II.-Si asistió al acta de nacimiento, y si ésta está fir· 
-mada por él o contiene su declaración de no saber firmar;

111.-Si ha reconocido expresamente por suyo al hijo 
de su mujer;" 

IV.-Si el hijo no nació capaz de vivir. 
Art.148.-Las cuestiones relativas a la filiación y legi

timidad del hijo nacido después de trescientos días de la 
disolución del matrimonio, podrán promoverse en cualquier 
tiempo por la persona a quien perjudique la filiación o la 
legitimidad del hijo, 

Art. 149. -En todos los casos en que el marido tenga 
derecho de contradecir la legitimidad del hijo, deberá de
ducir su acción dentro de sesenta días, contados desde el 
del nacimiento, si está presente; desde el día en que llegue 
al lugar, si estaba ausente; y desde el día en que descubra 
el fraude, si se le ocultó el nacimiento. 

Art. 150.-Si el marido está en tutela por causa de de
mencia, imbecilidad u otro motivo que lo prive de inteli
gencia, este derecho puede ser ejercido por su tutor. Si éste 
no lo ejerciere, podrá hacerlo el marido después de haber 
:Salido de la tutela; pero siem¡;>re en el plazo antes designa.-

-----------��------------�. 
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do, que se c_ontará desde el día en que legalmente SE decla
re haber cesado el impedimento. 

Art. 151.-Cuando el marido, teniendo o no tutor, ha 
muerto sin recobrar la razón, los herederos pueden con· 
tradecir la. legitimidad en los casos en que podría hacerlo 
el padre. 

Art. 152.-Los herederos del marido, excepto en el ca
so del artículo anterior, no podrán contradecir la legitimi
dad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días de 
la cele'bración del matrimonio, cuando él no haya come1:1za
do esta demanda. En los demás casos, si el marido ha 
muerto sin hacer la reclamación dentro del término hábil 
para hacerla, los herederos tendrán para proponer la de
manda, sesenta días desde aquel en que el hijo haya sido 
puesto en posesión de los bienes del marido, o desde que 
los herederos se vean turbados por él en la posesión de la 
herencia. 

Ari. 153,-Si la viuda o divorciada o cuyo matrimonio 
fuere declarado nulo, contrajere segundas nupcias dentro 
del período prohibido para celebrar un nuevo matrimonio, 
la filiación del hijo que naciere, contraído aquél, se estable
cerá conforme a las reglas siguientes: 

I.-Se presume que el hijo es del segundo marido si 
naciere después de doscientos setenta días de contraído el 
segundo matrimonio; 

II.-Se presume que el hijo es del primer marido, si 
naciere antes de ese término, pero dentro de los trescien
tos días siguientes a la disolu�ión d'el matrimonio; 

III.-Se presume que el hijo·es del primer marido, si 
naciere después de doscientos setenta días de disuelto el 
primer matrimonio, pero antes de los trescientos días que 
siguieron a· su disolucÍón y antes de ciento ochenta días de 
cotraído el segundo. El que negare su legitimidad en este 

-----------��------------�. 
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casoy en el anterior, deberá probar plenamente la imposi· 
bilidad física de que el hijo· sea del primer marido; 

IV.-Se presume que el hijo es natu_ral, si na,:ijere des· 
pués de los trescientos días de disuelto el primer matri
monio y dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
celebración del segundo. 

En los demás casos que puedan presentarse, no com
prendidos en las cuatro r_eglas que preceden, las dificulta
des que ocurran se resolverán combinando dichas reglas 
con las que establece el artículo 143. 

Art. 154.-El desconocimiento de un hijo, de parte del 
marido o de sus herederos, se hará por demanda en forma 
ante el Juez competente. Todo acto de desconocimiento, 
practicado de otra manera, es nulo. 

Art. 155.-En el juicio de contradicción de la legitimi
dad serán oídos la madre y el hijo, a quien, si fuere menor, 
se provee1·á de un tutor interino, 

Art. 156.-Para los efectos legales sólo se reputa naci
do el feto que, desprendido enteramente del seno materno, 
nace con figura humana, y que o vive veinticuatro horas na
turales o es presentado vivo al Registro Civil. 

Faltando alguna de estas circunstancias, nunca y por 
n'il.die podrá entablarse demanda de legitimidad. 

Art. 157.-No puede haber sobre la filiación legítima, 
ni transacción ni compromiso en árbitros. 

Art. 1_58.-Esta prohibición no quita a los padres la fa
cultad de reconocer a los hij,ls, ni a los hijos mayores la de
consentir en el reconocimiento. 

· · 

Art. 159. -Puede haber transacción o arbitramento so
bre los derechos pecuniarios que de la filiación, legalmen
te declarada, pudieran deducirse, sin que las conce¡;'.ones 
que se hagan al que se dice hijo, im poi ten la adquisición 
de estado de hijo legítimo, 

-----------��------------�. 
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Las disposiciones transcritas son iguales a sus correla
tivas del Código civil, con excepción de la contenida en el 
artículo 153, que fija reglas distintas a las establecidas por 
aquel Código, para determinar la paternidad, cuando, con· 
trayendo la madre un segundo matrimonio antes de los tres
cientos días de la disolución del primero, haya duda sobre 
si el hijo nacido pertenece al primero o al segundo marido. 

Los comentarios que hicimos al comentar el artículo 300 . 
del Código civil, en los números 185 y siguientes de este to
mo, son aplicables al artículo 153 de la nueva ley; por lo tanto 
nos abstenemos de repetirlos, haciendo observar solamente 
que e!Código tiene la ventaja de resolver, bien o mal, todas · 
las dudas que pueden presentarse respecto a la filiación del 
hijo cuya paternidad sea dudosa, en tanto que la nueva ley 
no resuelve todas esas dudas, lo que ella misma reconoce, 
al establecer, en el inciso final del citado artículo, que cual
quier caso no comprendido en los incisos anteriores, se re
solverá, combinando las reglas a que se refieren estos incisos 

'con las que fija el artículo 143. 
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