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Art. 160.-.. La filiación de los hijos legítimos se prueba 
por la partida de nacimiento; y en caso de que no hayan 

existido registros, o se hayan perdido, o estúvieren rotos 
o borrados, o faltaren las hojas en quf se pueda supc,ner
que estaba el acta, se p,id rá recibir prueua del a0to por
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376 DERECHO CIVIL MEXICANO 

instrumentos o testigos; pero si uno solo de los registros 
se ha inutilizado y existe el duplicado, de éste deberá to· 
mar�e la prueba, sin admitirla de otra clase. 

Cuando se cuestione la validez del matrimonio de los 
padres, debe presentarse además el acta de matrimonio 
de éstos, sin perjuicio de lo prevenido en el articulo si-

. 

. 

guiente, 
Art. 161.-Si hubiere hijos nacidos de dos personas 

que han vivido públicamente como marido y mujer, y am
bos hubieren fallecido, o por ausencia o enfermedad les 
fuere imposible manifestar el lugar en que se casaron, no 

· podrá disputarse a los hijos su legitimidad por sólo la fal·
ta de presentación del acta de matrimonio, siempre que se
pruebe esta legitimidad, por la posesión de estado de hijos
legítimos, a la cual no contradiga el acta de nacimiento.

Art. 162.-Si un individuo ha sido reconocido constan·
temente como hijo legítimo de otro por la familia de éste
y en la sociedad, quedará probada la posesión de estado de
hijo legítimo si además concurre alguna de las circunstan
cias siguientes:

I.-Que el hijo haya usado constantemente el apellido
del que pretende ser su padre, con anuencia de éste;

_ II.-Que el padre le ha tratado como a su hijo legiti
•mo, proveyendo a su subsistencia, educación y establecí- . 
miento. 

Art.163.-Es�ando conforme el acta de nacimiento con 
la posesión actual de estado de hijo legítimo, no se admite 
acción en contra, a no ser que el matrimonio sea declarado 
n_ulo, por mala fe de ambos cónyuges. 

Art. 164.-Si el acta de nacimiento fuere judicialmente 
declarada falsa, o si hubiere en ella omisión en cuanto a los 
nombres de los padres, puede acreditarse la filiación por 
los medios ordinarios de prueba;que el derecho establece. 

, 
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De la sentencia que declare la :filiación se remitir1i.'testimo
nio al Juez de Estado Civil para que levante el acta, inser
tando en ella la sentencia; esta acta producirá los mismos 
efectos que las. demás actas de nacimiento. 

Art. 165.-Las acciones civiles que se intenten contra 
el hijo por los bienes que ha adquirido durante su estado 
de hijo legítimo, aunque después resulte no serlo, se suje
tarán a las reglas comunes parala prescripción. 

Art. 166.-La acción que compete al hijo para reclamar 
su estado, es i_!:nprescriptible para él y sus descendientes 
legítimos, 

Art.167.-Los demás herederos del hijo podrán inten
tar la acción de que trata el artículo anterior: 

1.-Si el hijo ha muerto antes de cumplir 25. anos; y 
II.-Si el hijo cayó en demencia antes de cumplir 25 

anos y murió después en el mismo estado.· 
Art. 168.-Los herederos podrán continuar la acción 

intentada por el hijo, a no ser que éste hubiere desistido 
formalmente de ella, o nada hubiere promovido judicial
mente durante un. año contado desde la última diligencia, 

También podrán contestar toda demr..nda que tenga 
por objeto disputarle la condición de hijo legítimo. 

Art. 169. -Los acreedores, legatarios y donatarios ten
drán los mismos derechos que a los herederos conceden 
los artículos 167 y 168, si el hijo dejó bienes suficientes pa
ra pagarles. 

Art. 170.-Las acciones de que hablan los tres artícu
los que preceden, prescriben a -los cuatro anos contados 
desde e� fallecimiento del ·hijo . 

. Art. 171.-Sienipre que la presunción de legitimidad 
del hijo fuere impugnada en juicio durante su menor edad, 
el Juez nombrará un tutor interino que le defienda. En di· 
cho juicio será oída la madre. 

,. 
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Art. 172,-La posesión de la filiación legítima no pue
,de perderse sino por sentencia ejecutoriada en juicio ordi
nario, que admitirá los recúrsos que den las leyes en los 
juicios de mayor interés. 

Art. 173,-La posesión de la :filiación legítima no pue
de adquirirse por el que no la tiene, sino con arrreglo a las 
prescripciones del artículo 164. 

Art. 174.-Si el que está en posesión de los derechos 
de padre o hijo legítimo, fuere despojado de ellos o pertur
bado en su ejercicio sin que preceda sentencia por la que 
deba perderlos, podrá usar de las acciones que establecen 
las leyes para que se le ampare o restituy� en la posesión. 

Art. 175.-La prueba de la filiación no basta por sí so
la para justificar la legitimidad; ésta se rige, además, por 
las reglas sobre validez de los matrimonios y las estableci
das en el capítulo VIII de esta ley. 

En el capítulo, cuyas disposiciones acabamos de trans
cribir, no encontramos otra reforma al Código civil, que la 
que el artículo 160 hace al 380 de aquel Código, relativa a la 
manera de comprobar el.estado del hijo, cuando no hayan 
existido registros, o se hayan perdido o estuvieren rotos o 
borrados o faltaren las hojas en que se pueda suponer que 
estaba el acta. 

Tanto el Código civil, come la ley que comentamos, ad
miten que en los casos mencionados, el hijo puede compro
bar su estado por medios distintos que por la presentación 
del acta de nacimi«nto; pero en tanto que aquel exige 'que 
esa comp:r:obación se haga por la posesión constante del es
tado de hijo legítimo, la nueva ley se conforma con una 
C';}mprobación por instrumentos o testigos. 

-
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La reforma hecha, por m.ás que está inspirada en un 
espíritu de liberalidad hacia el hijo que no puede compro
bar- su estado por la partida de nacimiento, no nos parece 
aceptable, pues, en virtud de ella, cualquier individno, previa 
comprobación de encontrarse en el caso del artíq.llo 160, 
podrá atribuirse determinada filiación, con ·sólo presentar 
dos �· tres testigos. El Código civil admite esta manera de 
comprobar el estado, cuando el acta de nacimiento hubiere 
sido declaráda falsa o cuando hubiere en ella omisión en 
cuanto al nombre de los padres: es en presencia de una ac· 
ta como el legislador de dicho Código se muestra favorable, , 
para aquella forma de comprobación; pero cuando no hay· 
acta ninguna, como en el c�so en que no háyan existido los 
registros, estuvieren rotos o borrados etc. etc., exige que el

hijo compruebe su filiación por medio de la prueba de la 
posesión de estado de hijo legítimo que, como sabemos, re
quiere la existencia de hechos, que hacen muy verosímil la 
filiación del hijo a que se refiere esa posesión. Por las ante
riores consideraciones, no nos declaramos partidarios de.la 
reforma de que antes hablamos. 
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