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CAPITl)LO DECIMO 

DE LA LEGITIMACION 

Art. 176,-Pueden ser legitimados todos los hijof> ha

bidos fuera de matrimonio. 
Art. 177.-El único medio de legitimación es el subsi

guiente matrimonio de los padres. 

Art. 178.-El subsiguiente matrimonio legitima a los, 
hijos aunque sea declarado nulo, si uno de los cónyuges 
por lo menos tuvo buena fe al tiempo de celebrarlo. 
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Art. 179.-Para legitimar a un hijo natural, los padres 
deben reconocerlo expresamente antes de la celebración 
del matrimonio, o en el acto mismo de celebrarlo, o duran
te él; haciendo en todo caso el reconocimiento ambos pa
dres, jqpta o separadamente. 

Art. 180.-Si el hijo fue reconocido por el padre antes 
�

del matrimonio, y en su acta de nacimiento consta el nom-
bre de la madre, no se necesita el reconocimiento expreso 
de ésta para que la legitimación surta sus efectos legales 
por el subsiguiente matrimonio. 

Art. 181.-Tampoco se necesita el reconocimiento del 
padre si se expresó el nombre de éste en el acta de naci-
miento. •

Art. 182.-Los hijos legitimados tienen los mismos de
rechos que los legítimos; y los adquieren desde e.l día en 
que se celebró el matrimoni<:_> de sus padres, aunque el re
conocimiento sea posterior. 

Art. 183.-Pueden ser legitimados los hijos que, al tiem
po. de celebrarse el matrimonio, hayan fallecjdo, dejando 
deseen dientes: 

Art.184,-Pueden serlo también los hijos nacidos si el 
padre, al casarse, declara que reconoce al hijo de quien la 
mujer está encinta o que le reconoce si aquélla estuviere 
encinta. 

Art. 185.-La legitimación de un �ijo aprovecha a sus 
descendientes. 

En materia de legitimación, la ley nueva hace una re· 

.forma capitalísima al Código civil; según éste, la legitimación 
sólo puede verificarse respecto de los hijos naturales, en ten· 

' ' 

cliéndose que tienen este carácter aquellos que han sido con-

-----------��------------�. 

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



' . .

• 

DE LAS PERSONAS 381 

' 

cebidos fuera de matrimonio, en tiempo en que el padre y la 
madre podían casarse, aunque fuera con dispensa; de acuer
do con esto, los hijos adulterinos e incestuosos están excluí·,
dos del derecho de la legitimación; la ley que comentamos ad
mite la legitimación respecto de todos los hijos habidos fuera 
de matrimonio, sin distinguir entre los naturales simples y 

- los espurios.
Consecuentes con las ideas que hemos expuesto en el

curso de esta obra, sobre la injusticia que encierra la odiosk
distincién, sancionada por las leyes, entre los hijos naturales
y los espurios, aplaudimos la reforma hecha por el legislador
mexicano a !as leyes patrias en el punto de que se trata, re·
forma que, en nuestro modo de sentir, significa un paso más
hacia los principios de igualdad y justicia, en que debe
basarse toda legislación, y que pone a la mexicana .-. una al
tura considerable respecto de las legislacioaes de otros
países, que, por un espíritu de respeto mal entendido hacia
las viejas instituciones, se han hecho sordas a los clamores
de los filósofos y doctrinistas, que no han dejado de predicar
contra aquellas odiosas desigualdades, que si disculpables
en otras épocas de atraso, no lo son en manera alguna, en
los tiempos en que vivimos. (1)

No obstante que la ley establece, en términos absolutos,
el principio de que todos los hijos nacidos fuera de matri
monio pueden ser legitimados, tal principio tropieza con \
una dificulta! inaccesible, respecto de los hijos procedentes
de una unión incestuosa, pues siendo el matrimonio el único
m·edio de legitimación que hay, y no pudiendo tener lugar
entre los padres del hijo incestuoso, por virtud del impedi
mento dirimente que crea el parentesco en determinado 

(1) Vea$e núms. 145, 146 y 299 de este tomo.
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grado, tales hijos no pueden aprovecharse del beneficio de 
la legitimación (1). 

El artículo t77 de la Íey que venimos estudiando, al igual 
que el 326 del Código civil, establece que el único medio de 
legitimación es el subsiguiente matrimonio de los padres; 
pero en tanto que este último artículo prescribe que la leg_i
tímación producirá sus efectos, aunque entre el matrimonio 
y el nacimiento de los hijos, hubiere habido otro matrimonio, 
el primero no dice nada ¿tal omisión debe interpretarse en 
el sentido de que 1).0 puede tener lugar la legitimación cuando 
entre el nacimiento de los hijos y el matrimonio de sus pa· 
dres se hubiere celebrado otro matrimonio? Creemos que no; 
en el número 281 de este tomo, tachamos de inútil el agrega
do que hace en su parte final el artículo 326 del Codigo civil. 
por la razón de que si el matrimonio opera la legitimación 
de los hijos habidos con anterioridad_, es natural que este 
efecto se produzca, aun cuando hubiere habido un matrimo
nio intermediario; tal matrimonio, como entonces dijimos 
<no puede destruir la condición de los hijos nacidos de uno 
de los esposos, con anterioridad, ni puede tener influencia 
en los efectos de un matrimonio posterior>. De aquí con· 
cluímos que la unión intermediaria, dígalo o no la ley, no. 
tiene influencia ninguna en la legitimación qué opera el se· 
gundb matrimonio. Por tales razones, creemos que la omisión 
que se nota en el artículo 177 de la nueva ley no modifica el 
principio consagrado por el artíeulo 326 del Código civil. 

(1) PaÜares, <Ley sobre relaciones familiares,> pág. 319.
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