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CAPITULO DECIMOPRIMERO 

DE LOS HIJOS NATURALES 

Art. 186.-Todo hijo, nacido fuera de matrimonio, es
natural. 

Art. 187.-Queda absolutamente prohibida la investi
gación: de la paternidau y maternidad d� los hijos nacidos 
fuera de matrimonio. La prohibición es absoluta, tanto en. 
favor como en contra del hijo, salvas las E)xcepciones esta
blecidas en los artículos_197 y 211. 

Los Jueces que infrinjan esta disposición, cualquiera. 
que sea la causa que para ello alegaren, serán castigados 
con la pena de destitución de empleo e inhabilitación para. 
obtener otro ·por un término que no bajará de dos ni exce
derá de cinco años. 

Dos reformas capitaies introduce la nueva ley al C6digo .. 
civil en el capítulo anterior: una referente al nuevo concepto 
que da aquella de los hijos naturales; otra concerniente a la 
investigaci6n de la paternidad. 

El C6digo civil define a los hifos naturales, diciendo que; 
son los concebidos fuera de matrimonio, en tiempo en que· 
el padre y la madre podían casarse, aunque fuera con dis
pensa.· Tal definici6n excluye de la calidad de hijos naturales,. 
a los hijos adulterinos o incestuosos. La ley que estudiamos,. 
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384 DE.RECHO CIVIL MEXICAN() 

borran.do de nuestra legislación la odiosa ditinción entre 
los hijos nacidos fuera de matrimonio, de padres que en la 
época de la concepción podían casarse, y aquellos proceden
tes de paJres, entre quienes en la misma época, existía un 
impedimento que hacía imposible su matrimonio; establece 

'que todo hijo nacido fuera de matrimonio es natural.

La diferencia entre una y otra. legislación es capitalí· 
sima, pues de ella resulta que los hijos adulterinos o inces
tuosos, que según el Código, no pueden ser objeto de reco
nocimiento, pueden ser reconocidos según la nueva ley. 

· Habiéndonos ocupado de esta reforma en el capítulo ante
rior, nos consideremos excusados de hablar más respecto
de ella.

La otra reforma que antes apuntamos concierne a la in
vestigación de la paternidad. El Código Civil no admite esta 
investigación, más que en los casos de rapto o violación, 
cuando coinciden la época del delito y la concepción. La 
nueva ley admite la infestigación de la paternidad, no sólo 
en el caso mencionado, sino también cuando el hijo tiene la 
posesión de estado de hijo natural del hombre, caya pater
nidad reclama, con la única condición de que tal hombre no 
esté ligado por vínculo conyugal al tiempo en que se pida el 
reconocimiento (art. 197). 

Muy plausible· nos parece la reforma expresada y a este 
respecto, no podemos menos de transcribir las siguientes 
palabras de D'Aguauno, que por los convincentes fundamen
tos que encierran en favor de la investigación de la paterni· 
dad, son el mejor elogio que puede hacerse a la trascend.en
tal reforma Uvada a cabo, en este particular, por el legislador 
mexicano <Insistimos, dice, en la necesidad de que se admita 
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la investigación de la paternidad, porque, además de ser 
exigencia contenida en un concepto verdaderamente civil de 
la personalidad jurídica; además de ser un principio de jus
ticia distributiva, por cuanto hace recaer las concecuencias 
de la culpa sobre aquel que la cometió y porque además de 
elevar la condición jurídica de la mujer seducida, la cual 
puede de esta manera obtener la indeminización de los da
ños que le haya causado el seductor, la reclama el interés 
social; pues haciendo que muchos desgraciados adquieran 
los medios necesarios para vivir y educarse, se libra de 
esta carga la sociedad, que es laque tiene la obligación de 
proveer a la infancia abandonada, si no quiere limitarse a 
encerrarla en las cárceles y en las prisiones, cuando, por· 
haberla dejado entregada a sus propias fuerzas, se hayan 
convertido .sus miembros en otros tantos delincuentes> (1). 

Las anteriores frases del notable jurisconsulto italia
no fundan, .en términos generales, la necesidad de admitir 
la investigación de la paternidad; si a tales fundamentos se 
agrega la consideración de que el legislador mexicano ha 
rodeado aquella investigación de precauciones tales, que evi
tan el escándalo, y la posibilidad de que una mujer desver• 
gonzada atribuya una paternidad dudosa al hombre que 
mejor le convenga; posibilidad que queda excluída con la 
exigencia de que el hijo de que se trate, goce de la posesión 
de estado de hijo natural; si se tienen en cuenta aquellos 
fundamentos y tal consideración, no se podrá menos de con
fesar, aún los espíritus más retrógrados tendrán que hacerlo, 
que la reforma implantada por la nueva ley no tiene punto 
por donde ser atacada. 

(1) D'Aguanno, «Génesis y Evolución del Derecho civil>, núm.152.

Derecho Civil.-II.-25. 
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