
104 DERECHO CIVIL MEXICANO 

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

TITULO SEXTO 

DE LA PATERNIDAD Y FILIACION 

GENERALIDADES 

143. La peternidad y la filiación expresan dos ideas
correlativas: indican el vínculo que une a los padres con 
sus hijos y a los hijos con sus padres; cuando e<;te vínculo 
es mirado con relación a los hijos, se llama filiación; 
cuando es mirado, de un modo genérico, con relación a los 
padres, se llama paternidad. En un sentido más 
restringido, porpaternidad se entiende solamente la 
relaciónque existe entre el padre y el hijo, llamándose 
entonces maternidad, la relación existente entre éste y la 
madre. 

144. L'1 filiación procede de la naturaleza, de la ley, o
de la naturaleza y la ley juntas: la primera se llama filiación 

DR © 1919. La Vasconia



DE LAS PERSONAS 105 

natural, y resulta del comercio carnal entre un hombre y 
una mujer que no están unidos por el vínculo del rnatrimo'. 
nio; la segunda se llama filiación adoptiva, y resulta de un 
convenio solemne, por el cual el indiviuo adoptado adquiere 
los dereeho:. de hijo con relación a ·1a persona que lo adoptó; 
la tercera llamada filiación legítima, reconoce su razón de 
ser en el matrimonio, y es la relación que existe entre el hijo 
y dos personas unidas por el vínculo matrimonial. 

La adopción ha quedado abolida del Código que co
mentarnos; por lo mismo, no tendremos que ocuparnos más 
que de las únicas clases de filiaciones ciue ronoce nuestro 
derecho: la legitima y la natural. 

La filiación legítima se subdivide en filiación legítima 
propiamente dicha, y en filiación legitimada: :filiación legítima 
es la que tienen los hijos concebidos durante el matrimonio 
de sus padres; después hablaremos de los temperamentos 
que recibe este concepto; filiación.legitimada es la que tie
nen los hijos, cuyos padres se casaron posteriormente a su 
nacimiento. 

La :filiación natural se subdivide en :filiación natural

adulterina, en filiación natural incestuosa, ambas compren
didas en la denominación común de filiación natural espu1 ia� 

y en filiación natural simple, generalmente conocida con el 
solo nombre de filiación natural. La filiación natural espuria. 
es la que tienen los hijos que preceden de padres que, en 
la época de su concepción, no podían casarse por existir 
entre ellos impedimento por r_azón de n1atrirnonio preexis· 
tente (filiación adulterina), o de parentesco en los grados 
prohibidos por la ley (filiación incestuosa). La :filiación natu
ral simple es la que tienen los hijos que proceden de padres 
entre los cuáles, en la época de su concepción, no existían 
tales -impedimentos. 

145. Las diversas filiaciones que hEmos definido pro-
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<lucen consecuencias muy distintds tanto por lo que respec
;ta al modo de probarlas, como por lo que hace á l9s dere
chos que la ley concede a los hijos provenientes de cada 
una de ellas. 

Los hijo3 legítimos y los legitimados gozan de la pleni· 
tud de los derechos de hijos: entran en la familia de sus 
padres y tienen un derecho de sucesibilidad general y am
plio tanto respecto de éstos, como de sus ascendietes y 
demás parientes; su filiación queda determinada por el so
lo hecho del matrimonio de sus progenitores, sin serles ne
.ces ario el reconocimiento de éstos para, poder invocar los 
.derechos que son consecuencia de su legitimidad. 

Los hijos naturales simples gual'dan nna situación in
ferior a la de los anteriores: no entran en la familia de sus 
padres; el vínculo que hace nacer el parentesco natural no 
.existe más que entre el hijo y el padre que lo reconoció: 
:Sus derechos de sucesibilidad son mucho menos extensos 
.que los de los hijos legítimos y los legitimados; finalmente, 
no pueden invocar su calidad de•hijos, sino previo el reco
nocimient,1 de sus padres. 

En cuanto a los hijos espurios, casi no gozan de ningún 
,derecho; apenas 'si la ley les concede la facultad de pedir 
:alimentos para que no mueran de hambre; en términos ge
nerales, les está prohibido investigar su procedencia, y sus 
padres tan sólo pueden designarlos. 

146. ¿Cuál es la razón de éstas diferencias? ¿por qué es
·te rigor de la ley para tratar a los hijos naturales, cuando
biológicamente son tan hombres como los hijos legítimos?
Se dice que los hijos naturales son el producto de uniones
.criminales, o por lo menos, ilícitas, y que ·se ría atentar a la
santidad del matrimonio acordarlei. idénticos derechos que
:a los hijos legítimos. No negamos que los hijos naturales
provengan de uniones prohibidas por la ley; la conducta.
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_ ,de sus padres que, en menosprecio de la sociedad, han echa
,do al mundo a esos pobres seres, fruto de un amor de
sordenado o criminal, es altamente abominable, y merece 
todos los reproches del legislador; pero ¿son acaso culpa
·bles los hijos de esa conducta? ¿es conforme a los princi
,pios de la justicia distributiva que la culpa de los padres
recaiga sobre seres inocentes que ninguna parte tornaron.

sen la falta cometida por aquellos? Los legisladores no han
-dejado de comprender esto, y para justificar el sistema que
han adoptado, dicen que haciendo recaer la ignominia so·
bre los hijos, más bien ha querido la ley castigar a los pa·
-dres, haciéndoles sentir el peso de la deshonra de sus hi·
jos, para alejarlos de comprometerse en uniones 'ilícitas
4Magnífico modo de razonar! iSe les considera a los padres
,culpables y para castigar su falta, no se hace recaer el cas
ctigo sobre ellos, sino sobre sus inocentes hijos! i Se trata de
..alejarlos de comprometerse en uniones ilicitas, y se les es
tiro ula a contraer tales compromisos, desligándolos de to
-da responsabilidad para con los hijos que procrean, hacien-
-do impune su delito! iSe invoca la santidad del matrimonio
Y se atenta a los principios de humanidad, más ·sagrados

' 

mil veces que el matrimonio mismo! No; la conciencia pú-
blica, que tiei;e la mayoría cie las veces un sentido mejor
,que el de los legisladores, no acepta tales razonamientos;
para el hombre que piensa, libre de prejuicios, tan digno
.es de las atenciones de la ley el hijo que nace dentro del
matrimonio, como el que na.ce fuera de él; este último, por
il.a desgracia que lo rodea, es, si se quiere, ruás merecedor
-de tales atenciones, En hora buena que el legislador prote
ja la institución del matrimonio: pero que esta protección
la haga sacrificando a seres inocentes, no es en manera al
guna aceptable; la conciencia pública, repetimos, rechaza es
te sistema de justicia, que se basa en la más inicua de las
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injusticias; la evolución de las ideas en el campo del dere
ch.o  no permité que, por más tiempo, bajo el re!'>petable 
manto de la ley, se sigan haciendo estas odiosas 
distinciones que son un r.tentado, no sólo a los principios de 
derecho natural, sino a los principios de la civilización en 
que vivimos. 
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