
108 DERECHO CIVIL MEXICANO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS HIJOS LEGITIMOS 

PRINCIPIOS GENERALES 

147. La filiación legítima, como hemos explicado, es el 
parentesco que el matrimonio y el hecho de la generación 
hacen nacer entre el hijo y sus padres. En principio, la 
concepción dentro del matrimonio es lo que <eonstituye 
ia legitimidad. Sin embargo, por las razones que 
después ex-pondremos, la ley hace extensivos los favores 
de aquella a. los hijos nacidos durante el matrimonio, 
aunque concebidos antes. 

148. La filiación legítima comprende tres elementos: lit. 
filiación materna, la filiación paterna y la legitimidad: la. 
primera la constituye el heho de haber nacido el hijo de una 
mujer determinada; la segunda el hecho de ser obra de aquel 
que pretende que es su padre; la tercera queda constituida. 
pot' el matrimonio del padre y la madre de que el hijo se 
dice proceder- y por su éoncepción durante ese 
matrimonio. 

149. Resulta de aquí que el hijo, para probar su filia
ción legítima, necesita rendir pruebas de los diversos ele
mentos que forman esa filiadón, lo que es lo mismo, nece-
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sita probar que procede de tal madre y de tal padre y que 
su concepción tuvo lugar en época en que sus pretendidos 
progenitores estaban unidos por un vínculo matrimonial 
valible, o cuando menos, putativo. 

150. La prueba de la filiación materna no presenta nin
guna dificultad: la maternidad se revela por hechos exter
nos, como la preñez y el parto, que son susceptibles de ser 
probados directamente; otro tanto sucede con el matrimo
nio: es un acto que se celebra t>úblicamente y del que que
da una constancia en los libros del Registro. Pero ¿cabe 
decir lo mismo de la prueba de la filiación paterna y del 
hecho de la concepción durante el matrimonio? 

La naturaleza ha envuelto con un velo de tal modo in
sondable el hecho de la generación, ha sujetado a leyes tan 
variables la duración de la prefiez, que se hace imposible to
da prueba directa, tanto respecto a la paternidad del hijo, 
como a la fecha precisa de su concepción. No obstante los 
progresos realizados por la ciencia, la generación continúa. 
siendo un misterio impenetrable. Y sin embargo, nada 
hay n::ás importante para el hombre que saber de quiénes 
procedl3, conocer cuál es su estado; nada hay más impor-
tante para el .interés de la familia y de la sociedad, que 90-
nocer la situación que en ella guarda cada uno de sus miem
bros. 

151. ¿Qué ha hecho el legislador para satisfacer estos
intereses, en los que van envueltos la suerte de los hijos, de 
las familias, de la sociedad entera? Ante la imposibili_d.ad 
de recurrir a pruebas directas,·se ha visto en la obligación 
de echar inano de las presucionales; una presunción es 

• 

una consecuencia que la ley saca de un hecho conocido a 
un hecho desconocido: del hecho de que una mujer ha dado 
a luz un hijo y de que esa mujer está casada, la ley deduce. 
que ese hijo es obra de su marido. Esta presunción, que 
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110 DERECHO CIVIL MEXICANO 

los jurisco.nsultos romanos condensaron en la reg;a pater 

is est qiiern nuptim de1nonstrant, es perfectamente ra2;ona
ble: se funda, en parte, en la. cohabitación de los esposos, 
y principalmente, en la fidelidad que la mujer está obligada 
a g'.lardar a su marido; 1!,hora bien, la presunción de que la, 
mujer ha sido fiel a su esposo, es conforme, Eln un todo, al' 
orden natural de las cosas, pues la infidelidad es un cri-
men que no puede suponerse, sino en presencia de pruebas. 
írrrefutables. Como decía el Canciller D' Agueseau <La ley 
no presume jamás el crimen; siempre favorable a la inocen
cia, cuado un mismo efecto puede tener dos causas, la una. 
injusta, y la otra justa y legítima, rechaza absolutamente, 
la primera para unirse únicamente a la segunda. Así, aun
que pueda sucer que un hijo concebido durante el matri.
monio de ba la vida al solo crimen de la madre, sin embargo, 
porque es posible que no la deba sino a la unión honorable· 
de una mujer con su marido, se presume siempre que la 
madre es inocente, hasta· que lo contrarío sea· demostrado-
par pruebas e,·identes> (1).-

Por lo que hace a la determinación de la fecha de la. 
concepción, el legislador ha procedido también por la vía 
de las presunciones. La naturaleza, como antes dijimos, no 
ha sometido a leyes invariables la gestación; pero la ciencia 
ha demostrado que su duración no puede ser menor de 
ciento ochenta días, ni mayor de trescientos; pues bien, 
aprovechándose el legislador de estos datos, ha establecido 
la presunción de que son hijos concebidos en el matrimo
nio los· nacidos después de ciento ochenta días de su cele
bración y dentro de los trescientos de su disolución. La. 
época de la concepción queda, pues, fijada en el período de 

(1) D' Agueseau. PLA YDOYER XXXIV. Obras, t. III. págs. 180·
y 181. 
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tiempo que media entre la más corta y la más larga de las 
gestaciones. 

152. ¿Cuál es la naturaleza de las dos presunciones
mencionadas? En cuanto a la primera, la que considera que
es padre del hijo el marido de ·su madre, como fundada qlile
está, no solamente en el matrimonio, ¡¡;ino también en la. 
cohabitación de los esposos y en la fidelidad de la mujer. 
admite prueba en contra.río. En efecto, la ley presume que 
tal hijo tiene por padre al marido de la mujer que lo ha. 
echado al mundo, porque dada la cohabitación de los espo
sos en el tiempo habil de la concepción, la posibilidad que· 
implica el hecho que entrana aquella presunción es perfec
tamente lógica; pero si se demostrare que en el tiempo ex�
presado, no existió cohabitación ninguna entre los esposos,, 
si se domostrare que por consecuencia de una enfermedad,. 
hubo imposibilidad física de que el marido tuviera acceso 
con su mujer, es indudable que dicha presunción, que tan 
sólo indica un grado de probabilidad, tenga que ceder ante 
la realidad de los hechos; por necesaria que sea, sería mons
truoso sostenerla ante la fuerza incontrarrestable de la evi
dencia. 

No puede decirse lo mismo de la presunción que con
sidera legítimo al hijo nacido después de los ciento ochenta 
días siguientes a la c:;elebración del matrimonio o dentro· 
de los trescientos siguientes a su disolución. Los legisla
dores, al fijar plazos precisos dentro de los cuales debe pre
sumirse la concepción, han querido, ante todo, evitar el ar
bitrio judicial, si perjudicial en toda clase de asuntos, con 
mayor razón en el de que se trat!l., por estl\r de por me_dio, 
el estado de los hombres, su personalidad misma; pues bien;. 
si este ha sido el objeto perseguido por el legislador, mala-
mente ppdría llenarse, si se admitiera la posibidad de com· 
batir la presunción que establece por la prueba 3n contra-
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112 DERECHO CIVIL MEXICANO 

rio, pues de hacerlo, ·se llegaría al sistema del arbitrio 
judicial, cuyos inconvenientes precisamente se han querido 

· evitar. Se objetará que la expresada presunción, como la de
paternidad, indica tan sólo un grado de probabilidad, .Y que
si se· admite para ésta la prueba en contrario, no hay r!J.zón
·para proscribirla para aquella, cuando los hechos demues·
tran el desacuerdo que exista entre la presunción y la reali
dad. La objeci6n no tiene más que un fundamento aparente;
tratándose de la presunción de paternidad, la prueba de 1�
imposibilidad de haber habido acceso entre los esposos en
un período de tiempo determinado, es perfectamente fac
tible, y puede ofrecer un grado bien alto de evidencia; no
así la prueba contra la legitimidad: dado el misterio que
rodea la generación, cualquiera afirmación que se haga so·
bre el momento preciso en que la concepción haya tenido
lugar, no podrá menos de ser dudosa; ahora bien, en. el sis
tema adoptado por el legislador, basta que exista un vesti·
gio de duda para que ésta se interprete a favor de de la le
gitimidad. Las probabilidades deben ceder ante la realidad;
pero no ante otras probabilidades, y como lo hemos expli
do, la prueba contra la legitimidad no podrá menos de te·
ner el carácter de probable: admitirla sería poner una pre
sunción de ilegitimidad enfrente de una presunción de
legitimidad, y es incuestionable que teniendo que dar la
preferencia a una de ellas, habrí_a que darlr a la última.
Se comprende, pues, que no hay ninguna inconsecuencia
en admitir la prueba en contrario, al tratarse de la pre
sunción de paternidad y en rechazar�a, al tratarse de la de

· legitimidad; la distinta naturaleza de ambas presunciónes
explica la diferencia que las separa.

El principio de que la presunción de legitimidad no 
puede ser destruída por la prueba en contrario, no debe 
ser llevado hasta el absurdo. Puede suceder que la mujer 
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dé a luz un hijo dentro de los diez días siguientes a la muer� 
te de su marido, y que antes de los trescientos días alum
bre un nuevo hijo; es indudable que este último no pod-rá 
considerarse como legítimo, porque la intención del legis
lador, al establecer el plazo máximo de trescientos días pa
ra la gestación, ha sido s·in duda alguna la de conceder la 
legitimidad al primer hijo nacido después de la disolución 
del matrimonio; pero de ningún modo a los subsecuentes, 
Interp?"etar de otro modo la ley sería irracional, porque es 
bien sabido que durante una gestación, no puede verificar
se una segunda concepción (1). 

Puede, sin embargo, darse el caso de que una mujer 
lleve en el útero más de un feto, y que entre el nacimiento 
del primero y el del segundo hijo transcurran algunos días; 
siendo así, no será el cas() de\decir que se trata de un se
gundo parto; en consecuencia, el segundo hijo naeido será . 
tan legítimo como el primero. 

153. ¿Cómo debe.u computarse los plazos de ciento ochen
ta y de trescientos días que la ley sefiala para la más corta, 
y la más larga de las gestaciones? En otros términos ¿có
mo debe entenderse la palabra día empleada por el legis· 
lador: corno el espacio de veinticuatro horas que media de 
las doce de la noche a las doce de la noche, o como el trans
curso de veinticuatro horas consecutivas contadas desde 
cualquier momento? 

La cuestión ha sido y sigue siendo objeto de las más 
arduas controversias entre los doctrinistas extranjeros. Se
gún la opinión más generalmente aceptada, los plazos an
tes mencionados deben contarse por días, en virtud de que 
este es el sistema adoptado por el legislador para la com
putación de plazos, como es de verse en los a·rtículos relati--

(1) Ricci, ob. cit. t. III. núm. 52.

Derecho Cívíl.-Il.-8_ 
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114 DERECHO CIVIL MEXICANO 

vos a la prescripción (1). Pero, conformes los partidarios 
' 

. 

de esta tesis en el principio, no se ponen de acuerdo en sus 
aplicaciones, cuando se trata de saber si en el cálculo de los 
días deben tomarse el dies a quo, o sea, el día que·sirve de 
punto de partida al plazo, y el di'.es ad q11e1n, o sea, el día en 
que aquel termina. 

Según unos, si se trata del plazo de ciento ochenta días, 
deben computarse en ellos el dia de la celebración del tna
tdmonio y el del nacimiento, esto es, el dies n quo y el dies 
ad quein; pero si se trata del plazo de tre,;cientos días, de
be con1prenderse el del nacimiento y PXcluirse el de la di
solución del matrimonio. 

Según otros, se debe comprender el dieli a quo y el dies 
a_d queni, ya se trate del plaz,i de ciento ochenta días, ya 
del de. trescientos. 

Finalmente, otra opinión, que es la que ha dominado 
en la jurisprudencia, siguiendo la regla tradicional de dies 
terinin·i c01nputatiir in terniino, dies a quo non computatur 
in tm·mírw, hace comprender en la computación el día del 
nacimiento, y �xcluye el del matrimonio o él de su disolu-

. ción. 
154. ¿Las anteriores opiniones están de acuerdo con la

V:ley y con los principios? Por lo que a la ley respecta, de
,bemos decir que ella se limita a fijar los plazos máximo y 
mínimo de la gestación, sin prescribir nada preciso sobre 
_la forma de computarlos. En vista de esto, tenemos q ne 
recurrir a los principios para la resolución de tan ddicada 
e importante materia. Y digámoslo de_ una vez, conforme 
a los principios, no hay motivo ninguno para calcular los 

(1) Zachari:.e, ob. cit. t. I. � 161; Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. §

54i; Dernolombe, ob. cit .. t. V. oúm. 18; Planiol, ob. cit. t. I. núm.
137S. 
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plazos por días, y sí los hay mu.v poderosos para hacer es
te cálculo por horas. 

En efecto, para fijar aquellos plazos, la ley ha tenido 
en cuenta las enseñanzas tle la naturaleza: ésta realiza su 
obra de momento a momento: la gestación comienza desde 
el instante mismo en que se verifica la concepción, y ter
mina en el instant(� mismo en que tiene lugar el nacimien
to; en el orden natural, el lapso de determinado número de 
horas, es lo que co11stit11ye el período de la gestación; pues 
bien, �i e,;;tas son las enseñanzas que nos muestra la natu
raleza ¿por qué suponer en el legislador la intención de se
pararse de ellas, cuan@o lo lógico es pensar que haya que
rido sujetar sus normas a aquello que esté más en armonía 
con el orden natural? 

.. 

Verdad es que tratándose de la prescripción, el legis-
lador ha aceptado un sistema de cómputo distinto; pero es
to no arguye nad& en contra de la tesis que sostenemos; en 
dicha _materia, es punto menos que imposible saber el mo
mento preciso en que comienza o termina el acto en que 
aque!Ta se funda; la poca importancía que este acto tiene 
en la mayoría de los casos, hace que pase desapercibido; 
no es lógico suponer que las personas que tengan que de·· 
poner en favor da la prescripción, puedan tener recuerdo, 
al cabo de muchos años, de la hora exacta en que haya co
menz::tdo; la prueba del tiempo. transcurrido se haría, pues, 
muy dificil, si este tiempo tuviera que contarse de momen
to a momento, y en presencia de estas difi'.}ultades, natural 
era que el legislador hubiera acepLado el sistema de cóm
puto por días; pero estas dificultades no existen cuando se 
trata de determinar los plazos de la gestación, pues sirvién
doles de límite el matrimonio o su disolución y el nacimien
to, y debiendo contener las actas del estado civil en que es
tos actas se consignan, la hora en que han tenido lqgar. 
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será siempre facil hacer un cálculo exacto de dichos plazos� 
Las razones, pues, de analogía que podrían invocarse para: 
hacer extensivas a los {')lazos de la gestación las disposicio
nes dictadas en materia de prescripción, para el cálculo
del tiempo transcurrido, no son en manera alguna aplica
bles (1). 

Por otra parte, el argumento que se quiere hacer sa
car del hecho de que en la prescripción el legislador calcu
la el tiempo por días, más bien es en contra, que en favor· 
de los que lo invocan. La circuQstancia de que en aquella. 
materia existan textos expresos que manden que los plazos 
se cuenten por días, demuestra que esos textos no fornían 
una regla general; si lo fueran, no habría habido necesidad 
de hacerla figurar en el Código, pues bien sabido es que las 
reglas generales reciben aplicación en todos aquellos casos 

, 

en que falta ley expresa que aplicar; si, pues, el legislador 
formuló un texto expreso, prescribiendo la manera de com
putar el plazo de la prescripción, es porque consideró que, 
sin ese texto, habría que hacer ese cómputo conforme a las 
reglas generales; de aquí resulta que en la mente del legis
lador, las disposiciones para calcular el tiempo de la pres
cripción día a día, son especiales a esta materia, siendo, en 
consecuencia, la computación de 11i01nento a nwmento la re
gla general (2). 

Tan es así, que los mismos clefensores del sistema de 
computación por días, de los plazos de la gestación, recha· 
zan la aplicación de su sistema para calcular el tiempo en 
que se adquisre la mayoría de edad, ensefiando que este 

. tiempo se debe calcular por horas, contadas desd� el mo-

(1) Laurent, 9b, cit. t. III. núm. 391; Baudry Lacantinerie, ob. cit.,
t. IV. núrns. 439 y siguientes,

(2) Ricci, ob. cit. t. III. núm. 50.
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mento en que haya tenido lugar el nacimiento (1). Si, se
gún ellos, la regla general es que los plazos se cuenten por 
días, no hay razón plausible para que tratándose de la ma
yoría de edad, no se aplique; el no hacerlo es la prueba 
más evidente de que la doctriná que sostienen reposa so
bre una base falsa. 

Si de los principios pasam_os a los textos legales, auo
,que éstos nada expresen, como antes dijimos, de un modo 
claro y terminante, de su ·redacción parece, sin embargo, 
desprenderse la aceptación del sistema que hemos soste
nido: nuestro artículo 290 expresa que se presumen por de
¡recho legftimos los hijos nacidos después de ciento ochenta 
<lías contados desde la celebración del matrimonio, y l0s na· 
cidos dentro de los trescientos días BÍgitientes a la disolu
,ción. Si el legislador hubiera querido que los plazos que �e
f!ala se contarán por días, habría dicho: ciento ochenta días 
contados desde el de la celebración del matrimonio o trescien� 
tos días si;¡uientes al de su disolnción, y aunque este argu
mento no es del todo convincente, porque sabido es que los 
legisladores no se preocupan mu cho de la precisión del len· 
guaje, unido a los que antes hemos dado, corrobora la doc
trina que defendemos. 

155. Anteriormente dijimos que la concepción dentro
del matrimonio es lo que en princirio constituye la legiti
midad, pero que la ley hacía extensivos los favores de ésta. 
a los hijos nacidos durante el matrimonio, aunque conce
bidos antes de su celebración. 

De lo anterior resulta que hay dos clases de hijos le
g!timos: los co_ncebidos y nacidos en el matrimonio, y los 
nacidos durante el matrimonio y concebidcfs antes. Vamos 
a estudiar por separado estas dos clases de legitimidades. 

(1) Demolombe, ob. cit. t.. VI. núm. 18.
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I 

DE LOS HIJOS NACIDOS Y CONCEBIDOS DURANTE EL MATRIMONIO 

156. Se pre8urnen por derecho legitÍ'mo8, dice el artículo
�90: 

I. Lo8 1iifo8 riacido8 de8pué8 de c?:ento ochenta dias, con·
tados de8<le lci celebraci'.ón del 1natrúnon1'.o; 

II. Lo8 lii'./08 nacidos dentro de lo8 tre8cÍentos días si·
guientes a la disolii01:ón del rnatrimonio, ya provenga ésta de 
nitlidad del contrato, ya de 1nue1·te del rnarido. 

Según lo enseñamos antes (núm. 152), la presunción de 
paternidad es susceptihle de ser destruída por la prueba 
en contrarío. Siéndonos conocido el fundamento de este 
principio, no nos qneda por examinar sino la naturaleza y 
condiciones que debe reunir la prueba que se rinda, para 
producir ;.,l efecto indicado. 

157. Desde luego debemos hacer observar-que en esta
materia domina el principio de que la presunción de pater· 
nidad no cede sino ante la evidencia llevada a su más alto 

• I 

grado. Celoso el legislador de la tranquilidad de las fami-
lias y favorable a ld, legitimidad de los hijos, no permite que 
se destruya aquella presunción por pruebas más o menos 
equívocas, sino que para ello requiere un grado de certeza 
tal, que aleje aun la más ligera duda respecto a la posibili
dad de q1;1e el hijo nacido no sea obra del esp(lSO de la ma· 
dre; si tal duda surge, deberá interpretarse en favor de la 
legitimidad. 

158. En este sentido está redactado el artículo 291 que
establece que cont1·a e8ta prewunción (la de paternidad fun
dada en el matrimonio) no se ad1nite otra priieúa que la de 
Jiaúer sido f{sicanwnte im,posible · al 1narido tener acceso con 
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sn 1nitier en los p1'inieros ciento veinte días de los t1·escientos 
que lian precedido al nacimiento, 

Durando la gestación mínima, según datos suministra 
dos por la ciencia, ciento ochenta días, y la máxima, tres
cientos días, los primeros ciento veinte días de los trescien• 
tos que preceden al nacimiento, representan el período habil 
de la concepción; si en este período, ha habido imposibili
dad física de que el marido haya tenido acceso con su mu
jer, es claro que el hijo nacido no es obra suya, y lógico es 
que, en tal caso, la ley le conceda al padre la facultad de 
negar su paternidad. 

159. ¿Cómo debe interpretarse el concepto de imposi
bilidad f[sica a que se re�ere el artículo 291? A atenernos 
al texto rigurosamente literal de la ley, habría que decir 
con el tribuno Duveyrier, que la causa de la imposibilidad 
de acceso tiene que ser de tal natural�a <que en el inter
valo de tiempo dado a la posibilidad de la concepción, es de· 
cir, en el intervalo de ciento veinte días que transcurran 
entre los ciento ochenta y los trescientos días antes del 
nacimiento del hijo, el espíritu humano no pueda concebir 
la po<,ibilidad de un solo instante de reunión entre los dos 
cónyuges> (1), y de acuerdo con este criterio, habría'que de· 
cidir que la única causa de imposibilidad de acceso que 
existe, sería la de impotencia del marido por causa de mu-
tilación, pues aun_ en el caso de alejameinto de los esposos, 

, la rapidez de los medios modernos de corn unicación n•i per
mite pensar que haya distancias, por grandes que sean, en 
que el espíritu humano no pueda concebir la posibilidad de 
que los esposos las franqueen en menos de ciento veinte 
días. 

¿Pero es esta la interpretación qué debe darse al ar·· 

(1) Duveyrier. Discours sur le titre VII, liv, lfw du Cod. civ.
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ticulo 291? Seguramente que n.o; lo que el legislador quie
re es que las pruebas que se rindan contl'a la paternidad 
no sean equívocas, sino de tal modo evidentes, que alejen 
la duda sobre una posibilidad de acceso entre los esposos. 
Interpretar en forma más rigurosa la ley, sería hacer ilu
sorio el derecho que le concede al padre para desconocer 
a su hijo, y regla de interpretación es que las leyes deben 
interpretarse en el sentido de que sus prescripciones sean 
.efectivas� 

De acuerdo con los anteriores principios, habrá que de· 
<:idir que si los esposos viven en distintas ciudades y existe 
la prueba de que durante el período habil de la concep0ión, 
ninguno de ellos ha salido �el lqgar en que radica, habrá 
habido imposibilidad füdca de acceso en los términos en 
que la ley lo quiere; pero si no se rindieren pruebas de la 
estancia constante de los esposos en determinado punto, o 
-si se demostrare que uno de ellos se alejó del lugar en que
se encontraba, como surge la duda. respecto a la posibili-

. dad de. reunión, esta duda será bastante para rechazar la 
,acción del padre.· Otro tanto sucederá si los esposos viven 
en lugares distintos, aunque tan cercanos uno del otro, que 
sea posible el acceso en un corto espacio de tiempo (1). 

Discuten los tratadistas franceses si la prisión de uno 
.o ambos esposos, en la misi'na ciudad, durante la época de 
la concepción, es prueba bastante contra la presunción de 
paternidad. La resolución e._n nuestro derecho no ofrece 
dificultades: si estuviere demostrado que los esposos no 

· han podido tener acceso carnal en dicha época, estará cla·
roque el hijo tenido por la mujer no pertenecerá al marido·

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. f 545¡ Demolombe, ob. cit. t. V.
núm. 29; Laurent, ob. cit. t. III. núm. 365; Planiol, ob. cit. t. I. núm.

· 143!.
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De las anteriores decisiones se desprende que la cues
tión de saber si ha habido imposibilidad física de ac�eso 
.entre los cónyuges, es una cuestión de hecho, cuya apre
ciación corresponde al prudente arbitrio judicial. Como dice 
Demolombe, refiriéndose a la imposibilidad dE! cohabitación 

,por causa de alejamiento de_ los esposos, <los magis trados 
tomarán en consideración todas las circunstancias del he
,cho, la distancia más o menos considerable que separaba 
.a los esposos; la facilidad más o menos grande de las co
- municaciones· entre los dos puntos de este intervalo; las 
causas más o menos imperiosas que retenían al ml!;rido en 
€1 lugar en donde se encontraba, ya sea que estuviere de 
guarnición o en cam pafia; los testimonios que depongan so
bre que él no se ):la separado un solo instante de su puesto, 
y que la mujer, por su parte, no ha ido a reunírsele etc.; 
.es necesario, en una palabra, apreciar todo e-sto humana
mente de manera de proteger el estado del hijo, pero sin 
reducir por ello a la letra muerta y sin aplicación posible, 
-esta causa tan grave yt an justa de desconocimiento]) (1). 

160. El alejamiento del maFicio no es el único motivo
que puede invocarse contra la presunción de paternidad. 
Dados los términos generales de nuestra ley, es evidente 
que en ellos se comprenden todos aquellos casos en que 
existe una imposibilidad física de acceso; según esto, la 
€nfermedad del esposo, que lo imposibilite para la genera· 
ción durante el período habil de la concepción, será causa 
bastante para el desconocimiento del hijo. 

¿La enfermedad del marido, que tenga su origen en 
una causa interna, prueba contra la paternidad? En el de
recho francés se distingue entre la enfermedad provenien
te de un accidente, y la que procede de una causa interna, 

(1) Demolombe; ob. cit. t. V. núm. 30."
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decidiéndose generalmente, que sólo la primera puede ale
garse contra la presunción de paternidad (1); pero nues
tro artículo 291 no hace estas distinciones: de donde resulta 
'que según él, cualquiera enfermedad, que haga imposible 
el acceso carnal entre los esposos, es prueba bastante de 
la no paternidad; sili embargo, en virtud del principio q ne 
quiere que la prueba que se rinda en contra de la presun
ción de paternidad no deje lugar a dudas, somos de pa
recer que cuando la enfermedad del marido reconozca su

origen en una debilidad del organismo, no debe conside
rarse como causa bastante para fundar el desconocimien· 
to del hijo, pues la naturaleza de aquella enfermedad no per
mite afirmar, con un grado completo de certeza, que hubo 
imposibilidad fisica de acceso carnal; esto no quiere decir 
que en ningún caso, la impotencia del marido proveniente 
de causas internas, pueda alEigarse contra la presunción de 
paternidad: puede muy bien suceder que la mujer dé a luz 
el doscientos noventa y nueve avo día de la muerte de su 
marido, en cuyo caso, el único día hábil para la concepción 
fué el anterior al fallecimiento; si se demostrare que en es
te día, el esposo estuvo en estado agónico, será evidente 
que el hijo nacido no es obra suya, y los tribunales así ten
drían que declararlo; en general, una e::Iad avanzada, unida

a graves enfermedades internas, puede, en determinadas 
circunstancias, constituir una imposibilidad física de ac

ceso en los términos de la ley. 
. 

. 

¿La impotencia del marido anterior al matrimonio pue- · 
de alegarse como prueba de la no paternidad? Generalmen-

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. § 545; Laurent. ob. cit. t. III.
núm. 368; Huc, ob. cit; t. III. núm. 9; Baudry Lacantinerie, ob. cit. 
t. VI. núm. 482; En cantea: Prouhdon, ob. cit._t. II. pag. 28; Demo
lombe, ob. cit. t. V. núm. 32.
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tfl se decide que no, por la razón de que se considera in

moral que el esposo alegue su propia desvergüenza como 
titulo en contra del hijo que la ley reputa suyo (1). Esta. 
decisión no nos parece racional, pues si inmoral es que el 
hombre reclame un derecho fundándose en su propia falta, 
no lo es menos que por virtud de esta falta, se autorice a 
la mujer a cometer el delito de adulterio y a hacer entrar 
en la familia hijos extrafios; si el marido ha cometido una. 
falta, el remedio está en el divorc.io, no en la sanción de 
una nt:1eva falta, todavía más grave que la cometida por 
aquel. Además, nuestro Código no distingue entre la en
fermedad anterior o posterior al matrimonio, y esto es bas
tan te para rechazar aquella doctrina (2). 

161. La imposibilidad física de acceso no es la única
causa de descouocimiento admitida por la ley. Como en 
otra parte dijimos (núm. 151), la presun1..,ión de paternidad 
se funda en la fidelidad que la mujer debe guardar a su ma
rido; se comprende, pues, que si J.a mujer falta a este de
ber, la fuerza de aquella presunción se aminora; sin em
bargo, el adulterio por sí solo, no es bastante para destruir 
dicha presunción, pues a pesar de él, el hijo nacido puede 
ser obra dei marido; pero la suposición de ilegitimidad ad
quiere un grado más alto de certeza cuando al hecho del 
adulterio se agrega el de que la mujer haya ocultado el na
cimiento del hijo; este hecho reviste una importancia capi-
tal: cuando la-esposa no ha faltado a sus beberes, lejos de 
ocultar el nacimiento de si;: hijo, se siente dichosa de pre

sentar ei fruto de sus entrafi.as; pero si lo oculta, es por-

(1) Laurent, ob. cit, t. III. núm. 369; Baudry Lac.antinerie, ob ..

cit. t. VI. núm. 483. En eontra Demolombe, ob. cit t. V. núms. 35 7 
36; Planiol, ob. cit. t. I. núm 1433. 

(2) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm. 25.
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.que su conciencia la acrimina; la ocultación es una confe
sión tácita de su delito, y revela, por otrá parte, que en su 
.ánimo está la convicción de que el sér nacido no pertenece 
:a su esposo (1). 

'-

Reúnidos, pues, el hecho del adulterio con el de la 
-ocultación del nacimiento, se forma una fuerte presunción 
en favor de la no paternidad del marido. En el rigor de los 
principios, esta presunción no es suficiente para destruir 
.ia de paternidad, pues a pesar del adulterio y a pesar de la 
.ocultación del nacimiento, el hijo puede ser obra del mari
- do; ambos hechos no forman en el espíritu humano la con-
vicción de que ese hijo pertenezca a otro hombre; sin duda 
alguna que todas las probabilidades son en ese sentido; 
pero como antes explicamos, las simples probabilidades no 
deban bastar para destruir una presunción de la impor
tancia que tiene la de paternidad. 

•

162. Nuestro legislador se separó en este punto, a
nuestro parecer indebidamente, de aquellos principios, 
conformándose con la prueba del adulterio, concurriendo 
con la ocultación del nacimiento o con la circunstancia de 
haber acaecido éste durante una ausencia del marido de · 
más de diez meses, para tener por demostrada la no pater
nidad con estas pruebas. El niarido, dice el artículo 292, no 

·podrá desconocer a los hiios, alegando adulterio de la mad't'e,
aunqite ésta declare contra la legitirnidad, a no ser que el na
cirniento se le haya ocultado, o haya acaecido durante una
ausencict de más de diez 1neses.

Según este artículo, en dos casos tiene derecho el ma
rido para entablar la acción de desconocimiento por ca.usa
de adulterio: cuando concurre el adulterio de la madre con
la ocultación del nacimiento, y cuando concarre el mismo

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 372.
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adulterio con el hecho de haber nacido el hijo durante una;. 
ausencia del marido de más de diez meses. 

163. Siendo el adulterio elemento común de la acción
en ambos casos, por razón de método, lo estudiaremos ais
ladamente, y para la mejor inteligencia de nuestro estudio, 
daremos a conocer las controversias que en la jurispruden
cia francesa se han suscitado con motivo de la interpreta
ción del artículo 313 del Código de Napoleón; concordante 
de nuestro artículo 292. Dicho artículo 313, después de es
tablP-cer que el marido no podrá, alegando su impotencia., 

· natural, desconocer a su hijo, agrega: <El no podrá deseo-·
nocerlo aun por causa de adulterio, a menos que el nacr-
miento le haya sido ocultado, en el cual caso le será admitida
proponer todos los hechos propios para justificar que no es
el padre.>

Tres son los elementos que-el marido debe probar, se
gún este a1·tículo: el adulterio de la madre, la ocultación del
nacimiento, y los hechos propios para justificar qu� no es
el padre, o como dicen los tratadistas franceses, la impo
sibiiiáad mcral de cohabitación,

La prueba del adulterio ha dado lugar a dos opiniones
distintas, sostenidas, una por la jurisprudencia y otra por
la doctrina.
Para la jurisprudencia, no es necesaria la prueba del
adulterio; demostrándose que el marido no es el padre del

· hijo, queda, por esto mismo, demostrado el adulterio de la..
madre; la ley no requiere una prueba directa de este adul

terio; exigirla sería superfluo e inutil.
La doctrina sostiene la opinión enteramente contraría.

Sin duda alguna, dicen los doctrinistas, que la prueba del
adulterio es una consecuencia obligada de la prueba de la..
no paternidad; pero esto no quita que la ley haya hecho del
adulterio una condición principal de la acción de descono-
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cimiento, la base fundamental en que esta acción descansa. 
<Decir, como se hace, expresa Mourlon, que la prueba del 
adulterio resultará de la pruebá. de la no paternidad, es 
sustituir una prueba indirecta a la prueba directa que exige 
la ley; es poner el efecto antes de la causa. En lugar de con· 
cluir, como lo quiere la ley, del adulterio probado al desco
nocimiento, se llega por el desconocimiento a la prueba del. 
adulterio. El adulterio, caitsa del desconocimiento, no viene 
a ser más que la consecuencia de él> (1).

La controversia no termina aquí; admitida por los doc
trinistas la teoría de que el adulterio tiene que probarse. 
directamente, discuten Sobre la forma en que debe rendir
se esta prueba. 

Según unos, para que pueda darse cabida a la demanda 
de desconocimiento, es preciso que el adulterio haya que
dado previamente establecido por una sentencia 9.ictada en 
un juicio principal y que haya pasado en autoridad de cosa 
juzgada. Sin esta sentencia, los, tribunales no pueden dar 
entrada a las pruebas que el 1narido pretenda rendir res
pecto de la ocultación del nacimiento y de los demás hechos 
propios para justificar su no paternidad (2). 

Otra opinión, conforme en el fondo con la anterior teo
ría, no exige que el adulterio esté afirmado por una senten
cia pronunciada en un juicio principal, pues esto harfa en 
la mayor parte de los casos imposible el ejercicio de la ac
ci6n de desconocimiento, dado que siendo muy breves los 
plazos que la ley da para ejercitarla, se encontraría extin•· 
guida, cuando se hubiese obtenido la sentencia que coufi r
mar el adulterio; pero considerando que es condición sine

qua non de la procedencia de la acción de descJnocimiento, 

(1) Mourlon. ob cit. t. T. n,ím. 878; Laurent, ob. cit. t. III. núm. 375 .
. (2) Prouhdon, ob."cit. t. II. pág. 2:1.
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que el adulterio esté comprobado por medio de una senten
cia, requiere que ésta se obtenga en un juicio incidental de 
aquel en que se propon.e aquella acci6n, sin poderse admi
tir prueba nir:;guna contra la paternidad hasta que esté fa
llado el incidente en un sentido favorable al adulterio (1). 

Finalmente, una tercera opinión no sujeta la prueba del 
adulterio a, ningún orden. Los deseos del legislador, dicen 
sus partidari,,s, quedan llenados probándose todos los ele
mentos que constituyen la acción; poco importa que estas 
pruebas se rindan en un mismo juicio y en cualquier orden; 
lo que interesa es que en el juicio queden justificados aque
llos elementos; la ley no exige más, ni hay motivo para que 
lo exigier"a (2). 

¿Cuál de estas opiniones es la que va más de acuerdo 
con el texto de nuestro artículo 292? No vacilamos en res· 

) O que en la jurisprudencia francesa se discuta esto, pues el 
� [-4 artículo 313 del Código de Napoleón exige, para la proce-

Q dencia de la acción de desconocimiento, no sólo la prueba 
IX-4 de la ocultación del nacimiento, sino la de los hechos que 

ponder que aquella que considera que el adulterio debe 
probarse de un modo directo, y dentro del mismo juicio en 
que la acción de desconocimiento se propone. En nuestro 
derecho, creemos que no puede ser objeto de discusión si 
la prueba del adulterio es necesaria o superflua; se explica 

--- tiendan a justificar la- no paternidad, y en último análisis, 
esta justificación prueba el adulterio de la madre; pero en 
nuestro derecho es disi_:.into: el artículo 292 del Código que 
com�ntamos sólo sujeta la acción de desconocimiento a dos 

(1) Merlín, ob. cit. <Legitimite>, Sección II � 2 núm. 5.
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI.� 545; Laurent, ob. cit. t. III. núm.

374; Demolombe, ob. cit. t. V. núms. 43 y siguientes; Baudry Lacan
tinerie, r.'b, cit. t. IV. núm. 495. 
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elementos: el adulterio y la ocultación del nacimiento o el 
adulterio y la ausenci.i. del marido; el tercer elemento de la 
acción de desconocimiento exigido por el Código francés� 
o sea la prueba de los hechos que justifiquen la no paterni
dad, no es exigido por nuestro Código: en consecuencia, de
admitirse la teoria profesada por la jurisprudencia francesa,·
resultaría que la-presunción de paternidad, en que descan
sa la institución de la familia, q uedaria destruída por la sola
prueba de la ocultación del nacimiento, o bien, por la de ha
ber acaecido éste durante una ausencia del marido de más
de diez meses; ahora bien, es tan poco significativa la pre
sunción que contra la paternidad hacen nacer tales hechos,
que es imposible concebir que el legislador haya tenido la
intención de conformarse con ellos, para ·tener por demos·
trada la no paternidad.

El Señor Licenciado Verdugo, sin embargó, parece ser 
de otra opinión. Del hecho de que el legislador empleó en 
el artículo 292 el verbo «alegar> refiriéndose al adulterio, 
infiere que no es necesaria. la prueba de éste, porque «ale
gar no significa probar, sino proponer, manifestar, presen
tar> (1), �n concepto, pues, de dicho autor, basta la prueba 
de la ocultación del nacimiento o l.a de que éste haya tenido· 
lugar durante una ausencia del marido de más de diez me
ses, para que se tenga por probada la no paternidad. No, 
obstante el respecto que nos merece el Seí'íor Licenciado, 
Verdugo, no podemos menos de tachar de poco serios los 

. fundamentos de la opinión a que parece inclinarse ¿cómo
pensar, en efecto, que el legislador, que ha hecho del adul
terio la causa principal del desconocimiento del hijo, se 
hubiera conformado con la simple afirmación de dicha cau· 
sa? Si en los términos de] mismo artículo 292, la afirmación. 

(1) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm. 32.
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de la madre, de haber sido adúltera, no tiene significación. . . 

ninguna ep orden a la legitimidad del hijo ¿cómo creer que
esa afirmación pueda tener valor en boca del padre? Cier
tamente que alegar no significa probar; pero cuando la ley' substantiva hace de cierto hecho el elemento de un derecho, 
se sobreentiende que para hacer valer ese derecho ante los 

· tribunales, indispensable es la prueba del hecho en que se
funda. Innumerables textos legales pudiéramos citar en
apoyo de lo que decimos; pero para ne;> ir muy lejos, bás
tenos referirnos al artículo 313 del Código civil franc�s.
antes transcrito, en cuya parte final se dice que al marido
ele será kdmitído proP,oner todos los hechos para justificar
que no es el padre> ¿es que por haberse empleado la palabra
proponer, que no sig:nificaprobar, deberá considerarse exen
to al marido de la prueba de aquellos hechos? Francamente
no conocemos comentador ninguno del Código de Napoleón,·
que se haya aventurado a presentar esta cuestión.

Para que el adulterio pueda alegarse como causa de
desconocimiento, preciso es que haya coincidido con la
época de la concepción (1). La prueba de un adulterio ante·
rior a esta época, aunque debilita en alto grado la presun
ción de paternidad, que descansa en la fidelidad que la mu-

. jer debe guardar a su marido, no es bastante para destruirla.
Demolom be enseñ.a, sin embargo, que si las circunstancias 
bacen verosímil la continuación de las relaciones cu�pables, 
cuya existencia en una época anterior hubiere sido plena
mente justificada, los jueces deben conformarse con-esta 
prueba (2). Con Lau rent (3), creemos Que esta opinión no 
está de acuerdo con el espíritu de la ley; ésta no admite la 

· (1) L'J.urEnt. ob. cit. t. III. núm. 37 l; Ea 1d1y La, an in, rh, o.b.
cit. t. l V. núm. 4'l9. ,. 

(2) De nolomb?, t, V. núm. 47.
(3) Laurent, ob. y lug. cit.

Derecho Civil.-11.-9. 
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130 DERECHO CIVIL MEXICANO 

.prueba contra la presunción de paternidad, sino en virtud 
de que el adulterio de la madre en la época de Ja concep
ción, unido a otras circunstancias, implica un grado de-' 
certeza hastante alto en contra de aquella presunción, toda. 
vez que lo más probable es que el hijo nacido sea fruto del 
delito cometido; pero para ello, es preciso que exista· la 
prueba del adulterio; ahora bien, la prueba de simples cir
cunstancias que h�gan verosíniil la �ontinuación de relacio
nes adulterinas anteriores, no es una prueba del adulterio, 
actual; que sea verosí1nil que existan aquellas relaciones� 
no es que existan, que es lo que el legislador quiere que se 
pruebe: una simple verosimilitud no puede ser bastante, 
en nuestro concepto, para destruir una presunción legal� 
y rnenos si se tiene en cuenta la capital importancia que
tiene la de que se trata. 

Del hecho de que ·el adulterio @lebe probarse directa-
mente, no es preciso conclu.ir que para demostrarlo tienen 
que ponerse de manifiesto todas las circunstancias que lo 
hayan rodeado; la ley no exige esto: en consecuencia, podrá 
probarse por simples presunciones, y aun en la mayor par
te de los casos, la prueba presuncional será la única posi
ble de rendirse, dada la naturaleza de aquel heclio (1). 

164. Demostrado el adulterio de la madre, no le queda.
al esposo otra cosa que hacer, para que prospere su acción 
de desconocimiento, que probar una de estas dos condicio
nes: que el nacimiento le fué ocultado o que tuvo lugar du-
rante una ausencia suya de más de diez meses. 

165. La ocultación del nacimiento es, como antes diji
mos, una confesión tácita de la madre de que el hijo no 
pertenece a su marido. Nada puede suplir esta prueba, ni 

· aun la confesión misma expresa de la madre; la ley no le

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. VI. núm. 489.
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da importancia ninguna a su testimonio, y la rRzón_ e� fácil 
de adivinar: una confesión expresa puede ser eLresult�d.o 
de la pasión o del odio; no así la confesión tácita, consi�ten
te en la oc�ltación del matrimonio; esta confesi0n es el gri� 
to de la conciencia que acusa a la madre. «La ley, como di
ce Demolombe, ha dado pruebas de un conocimiento bien 
profundo del corazón humano, cuando ha visto en e_sta ver-

. güenza de la esposa legitima, que oculta el nacimiep.to a su

marido, una confesión más poderosa que las más atre-.:idas 
declaraciones; y es porque la mujer reconoce entonces de 
una manera tácita, pero muy significativa, que no ha teni
do relaciones con su marido; reconoce así qqe en ningún 
momento ha podido ser el padre: confiesa que no puede en
gañ.:=trlo y que él mismo no podría ha0erse ninguna ih;tsión. 
Si hubiera cohabitado con él, áunque no hubie'ra sid.o más 
que, una sola vez, él podría creer que era el padre; podría. 
vacilar al menos, y la mujer no ocultaría su preñez> (1). 

De que la ocultación del nacimiento es una confesión tá
cita de la madre en contra de la paternidad del marido, hay 
que concluir que los hechos que constituyen la oc_ultación 
deben reunir las dos siguientes condiciones: provenir de la 
madre y no de terceras personas y revelar la intenci6n 
fraudulenta. en aquella de ocultar el nacimiento; poco im
porta, pues, para el caso, que el marido haya tenido co
nocimiento del parto por terceras personas, independien
temente de la voluntad de la madre; no obstante este cono
cimiento, si aquella ha ocultado el nacimiento, la. ·acción, 
del marido prosperará (2); por el contrario, si el marido ig
nora el nacimiento, a pesar de que la-mujer no haya tenido· 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 48.
(2) Demolombe, ob. cit. t, V. núm. 41; Laurent, ob._ cit. t. III .

núm. 372; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. YI. núm. 490. 
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� . 

la intE'ilción de ocultárselo, no podrá entablat' la acción de 
desconocimiento, pu3s una cusa es la ocultación del parto, 
y otra la ignorancia o conocimiento que de él tenga el es
poso. 

166. Por lo que respecta a la forma.de probar la ccul
tación, la ley no da regla ninguna; de donde hay que inferir 
que cualqüier género de pruebas es adm.isible. En térmi
nos generales, la jurisprudencia admite que hay ocultación 
.ae nacimiento cuando el hijo ha sido inscrito en el Ri>gis-
tro civil bajo nombres supuestos o como nacido de padres 
.desconocidos (1); pero como lo hace observar Lau rent, esta 
_jurisprudencia no es admisible más que con una reserva, 
cual es la de que la falsa declaración haya sid,o hecha con 

· conocimiento y consentimiento de la madre (2).
167, Se discute si la ocultación de la preñez es bastan·

te para _fundar el desconocimiento ó si es necesaria la ocul
tación del nacimiento, prevaleciendo la opinión de que e�
suficiente la ocultación del embarazo(3). Esta teoria es con
traria al texto de la ley, que exige de un modo terminante,
como elemento de la acción, la ocultación del nacimiento, y
como en esta materia todo es de estricta interpreta,.-ión,
hay que sujetarse al texto legal: en conseeuencia, opina·
,mos que la ocultación del embarazo, seguida de la publici
dad del nacimiento, no puede fundar el desconocimiento
.del hijo (4). Se dice que esto tiene el inconveniente de hacer
.depender de la mujer que prospere la acción de descorro-

: ,cimientó, agravando de este modo su falta con el escánda-

(1) Dalloz, ob. cit. palabra «paternite>, núm, 55.
i2) Laurent, ob. cit. t. III. núm. :l72.
(3) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. � 545; Demolombe, ob. cit. t. V.

uúm, 48¡ Planiol, ob. 'cit. t. I. núm. 1436.
(4) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. VI. núm. 4T); Laurent, ob.

cit. t. III. núm. 372 ..

' 
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lo. Nolo negamos; pero con Ricci opinamos que «en materia 
dfl p1•esunciones, especiB.lménté �uB.ndo éstán esta.blecidas
por el legislador corno derogación de un principio general_,. 
conviene atenerse estrictamente al texto de la disposición. 
legislativa, porque la presunción legal es obra. del legisla;, 
dor, y no del juez, el cual no p\Iede modificar ni afl.adir na.· 
da a cuanto el legislador ha querido y ha establecido (1). 
Si, pues, la ley ha hecho de la ocultación del nacimiento una· 
condición del desconocimiento, la simple ocultación del ell::1-. 
barazo no podrá ser bastante para la procedencia de aque-. 
na acción. 

168. El caso es más difícil de resolver cuani;lo el ero•
barazo ha sido dado a conocer al marido y el parto se le • 
ha ocultado ¿es procedente la acción de desconocimiento? 
A primera vista la pregunta parece un absurdo, porque: 
es evidente que si el marido conoce el embarazo, no pued.e., 
ignorar el parto, toda vez que existiendo aquel, por fuerza, 
tiene Que suceder este: de manera-que, examinando así la$ 
cosas, habría que resolver en el caso a discusi6n, que la. 

• • ., ¡ ·¡ 

acción de desconocimiento del marido no seria procedente;. 
pero si se tiene en cuenta que no es.el C1Jnocimiento o la 
ignorancia en que esté el mar.ido sobre el parto, lo que cons
tituye la prueba de la no paternidad, sino el hecho de que 
la mujer hubiere ocultado aquel, la solución deberá ser otra, 
nosotros, al menos, nos inclinamos a creerlo así, apoyándo-, 
nos en.el texto y espíritu de la ley. 

169. La otra circunstancia que puede concurrir con e_
ad ulte1 io para fundar la acción de desconocimiento consis'.

te en que el nacimiento haya tenido lugar durant� una au
sencia del m_!l,rido d.e más de diez meses. 

(1) Ricci, ob. cit t. IIJ. núm. 60._

-----------��------------�. 

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



13'4 DERECHO CIVIL MEXÍCANO 

, Én · 1a opinión del Sefíor Licenciado Verdugo (1), esta. 
condición es redundante, y a primera vista, si parece ser
lo, pues·cómo lo dijimos al comentar el artículo 291, la sola· 
áusenéia del marido es prueba bastante de la no paterni- · 
dad; dicha condición parece, pues, estar comprendida., en 
lO:s términos de aquel artícÚlo; no es así, sin embargo: la 
ausencia.de que hablamos al com�ntar el expresado artícu· 
lo implica una imposibilidad fí�ica de acceso entre los es
posos; se comprende, pues, que sea bastante la prueba, por 
sí sola, de tal ausencia para tener por comprobada la no pa-
ternidad del marido; muy distinta es la ausencia a que se 

• r�fiere el artículo 292: en el caso por él previsto, la causa
principal del desconocimiento es el adulterio de la madre;
este adulterio es una fuerte presunción en contra de la pa·
térnidad del marido; pero como no es suficiente para pro.:.
bar 'la ilegitimidad del hijo, la ley quiere que con él concu·
ira alguna otra circunstancia que, aunque no excluya. en
lo absoluto la paternidad, contribuya a reforzar la pres un-'
éióri que hace nacer el adulterio: una ausencia del marid<>
pqr lnás de diez meses indudablemente que corrobora. di�
cha presunción; en atención a esta.s explicaciones, se com
prende que para que la ausencia, en el caso en cuestión,

· se considere probada, no será necesario, como en el del ar
tículo 2Gl, que se demuestre que durante ella, ninguno de
lós Cónyuges se separó del lugar donde habitaba; en otros
tárminos, la prueba de una ausencia continua, no interruqn.
pida, que exige el legislador en el caso del artículq 291, no
es exigida en el del artículo 292. 

• 170. Pueden concurrir con el adulterio algunas circun&-
tancias qae, a semejanza de la ausencia o la ocultación .del
nacimiento, contribuyan a reforzar la presunción que con-

(l) Verdugo, ob. cit. t. VI. núm. 32.
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DE LAS PERSONAS 135 

tra 1a legitimidad del hijo hace nacer aquel ¿La prueba de 
-estas circunstancias puede suplir la de aquellos hechos de
terminados por la ley? Seguramente que no; siendo todo 
,dé estricta interpretación en esta miteria, no es dado al 
intérprete salirse dé los términos de la ley; en consecuen· 
,cia, al]nq ue las circunstancias que se quisieran hacer valer 
.para demostrar la no paternidad, tuvieran más fuerza que 
·las determinadas por el legislador, el juez no podría fun
·.a.arse en ellas para tener por probada la no paternidád,

171. ¿Cuál es. el estado del hijo nacido después de pro
nunciada la sentencia de divorcio de los esposos, o de dic
tado el auto que acuerda su separación provisional, en los
.casos de divorcio o de nulidad de matrimonio? En los tres·
,casos presentados, como el matrimonio no se entiende di
suelto, es indudable que el hijo nace bajo la presunciónpa
ier is est q1tein iustaa3 nuptiro demonstrant,· de donde resul
ta que el hiji;> nacido, en cualquier época en que su nací·
miento haya tenido lugar, tiene por padre al marido de su
madre; sin em bargÓ, si su nacimiento se verifica después
-de ·1os trescientos días contados desde que judicialmente y
,de hecho tuvo lugar la separación de 10&1 espo�os, la ley no
sotnete la acción de desconocimiento del marido a condición
ninguna, siéndole bastante probar que el nacimiento tuvo
lugar en aquellas condiciones para que su acción sea juzga
da procedente; ¡",ero como pudiera suceder que a pesar de
ia separación decretada, los esposos se hubieren reúnido de
becho, y el hijo nacido fuere del marido, la ley deja expedi
tos los derechos ·de l,1 mujer, del hijo y de su tutor para
sostener la legitimidad. Dice así el artículo �93: El 'marido
podlrá desconocer al hiio nacido después de trescientos días·
,contados desde q1.te iudicialmente y de hecho tuvo lugar la se-
paración definitiva por divorcio, o la provisional pre8Crita
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186 DERECHO CIVIL .MEXICANO

para los casos de divorcio y nulidad,; pero la rnuier, el hiio <> 
tutor de éste, piteden sostener en estos casos la le(Jitimidad. 

Salta a la vista la justicia de esti.? precepto: uno de los 
. 

. . 

--lundamentos en que descansa la presunción de paternidad 
es la vida común de los esposos; si po/ virtud de la sen ten.:

cia de di\ orcio o del auto que acuerda. su separación pro,·i
sional, en los casos de divorcio o nulidad, cei,a la vida común,· 
aquella presunción pierde mu cho de su fuerza; debe, pues, 
b.ast,r al marido alegar la ilegitimidad del hijo nacido des,
pués de trescientos días a contar de la separación, para que
aquella se tenga por es ta blecida.

II 

l!IE LOS HIJOS NACIDOS DURANTE EL MATRIMONIÓ T CONCEBIDOS 

ANTES DE SU CELEBRACION 

172. En el rigor de los princi píos, únicamente eLhijo
co11cebido durante el matrimonió goza del beneficio de Ía le
gitimidad. La regla de que el hijo tiene por padre al mad
do de su madre reconoce por fundamepto principal el de· 
�er de fidelidad que la esposa debe guardar al esposo; antes 
del matrimonio, no puede hablarse de este deber; en conse� 
cuencia, el hijo na�ido en e.stas condiciones no puede invo·
car aquella regla fundada en un deber que- no existe. Pero 
la ley, por un favor a la legitimidad, lo reputa legítímo poi· 
el solú hecho d·e que haya ·nacido durante el matrimonio: 

173. Esta legitimidad es, sin eín bargo, muy distinta de
la que tiene el hijo concebido durante el matrimonio: el de: 
recho que t-fene el:-- esposo para desconocer a este hijo es 
1i-na ewcepción; sólo admisible en lo� casos taxativamente, 
enumerados por la, ley: imposibilidad física de acceso, o 
adulterio de la madre seguido de ocultación del naciroie nt.> 
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DE LAS PERSONAS 137 

o ausencia del marido durante diez meses; en cambio, el de·
' 

recho que tiene el esposo para desconocer al hijo concebido
antes y nacido durante• el matrimonio, constituye la regla.
general, que no tiene más exepciones que las determinadas
por la ley. Asi se desprende la lectura del artículo 294, que
dice:

El 1narido no podrti desconocer la legitúnidad de un hi/ü 
nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la ·cele
bración del 1natrimonio: 

.· I. Si se probase q1le supo antes de casars� el e1nbarazo de 
su futura consorte: para esto se reqitiere itn principio de prueba 
por esm"ito,-

l l. Si asistió al acta Ue naciiniento,· y si esta fué fir1nada 
· por él o contiene su declaración de no saber fir1nar,-

III. Si ha reconocido ewpresainente por snyo al hijo de
.sit--madre/-1 ,. 

IV. Si el hijo no nació capaz de vivir.
De los términos del anterior precepto resulta que sí

• no c·1ncurren las circunstancias que enumtlra, el marido
tendrá la más amplia libertad para desconocer al hijo, para
lo cual le será bastante probar la fecha de su matrimoni�
y la,del nacimiento.

174 .. Antes de estudiar Jas excepciones que pueden 
· opol!erse a la demanda de desconocimiento del marido, va�

uios a determinar el verdadero estado del h.ijo nacido du
rante el matrimonio y concebido antes.

¿Tal hijo es legítimo o legitimado? La cuestión, muy
debatida, reviste una importancia capital, pues de conside·
rarse al hijo como legitimado, habría que aplicarle las re·
glas sobre legitimación, y decidir, por aplicación del artículo
825, que si la concepción tuvo lugar en época en que existía
entre los padres impedimento para casarse, por razón de

parentesco o de matrimonio preexistentP, el hij0 .ro pué a
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138 DERECHO CIVIL MEXICANO 

ser legitimado; en cambio, si se Je considera legítimo, le 

�provechará el beneficio de la legitimidad, aunque su· con-
.. .cepción se haya verificado, existiendo aquellos impedimen
tos. 
_ Razones de mucho peso se aducen en favor de uno y 
-otro sistema. Los partidarios de la teoría que considera al 

. ,hijo como legitimado, dicen que la legitimidad sólo existe 
�uando la concepción ha tenido lugar durante el matrimo
nio; que, por lo mismo, el hijo concebido antes, no es legí
liimo, no llegando a adquirir la legitim!dad, más que por 
-virtud del matrimonio; lo cual cons_tituye propiamente la
legitimación. Ahora bien, como según la ley sólo pued�n ser
legitimados los hifos naturales, los que provengan de una
unión adulterina o incestuosa al tiempo de la concepción,
<110 podrán adquirir la legitimidad, aun cuando su naci
mi,:into se verifique durante el matrimonio; por aplicación 
de los principios generales sobre la materia, habrá que re
.putarlos como hijos de padres desconocidos (1). 

Sin duda alguna, dicen los defensores de la teoría con
traria, que el hijo concebido antes del matrimonio es en el· 
momento de su concepción, ilegítimo; pero como el naci
miento es el que le da la individualidad, y éste se verifica 
-en el matrimonio, la ley lo considera, no como bijo legiti
mado, sino como hijo legítimo. Que así es, lo demuestra el 
hecho de que el capítulo en donde se 4,abla de los hijos con
éebidos antes y nacidos durante el matrimonio, se titufa· 
<De los hijos legítimos• y que de la legitimación propia
mente tal, se trata en otro capítulo, independiente entera· 
mente del anterior. Además, la legitimación se refiere a los

(l} Zacharire, ob. cit. t. J. � 161¡ Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. i 545; 
Planiol, ob. cit. t. I. núm. 1559; Baudry Lacantinerie, ob. cit. b. IV. 
múms. 519 y siguientes. 
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;hijos nacidos antes del matrimonio, y en el caso en CU(¡)Sti6n, 
,se trata de hijos nacidos durante el matrimonio, aunque 
�oncebidos antes; no pueden, pues, aplicárseles los princi
pios que rigen en materia Je legitimación; consecuencia de 
.esto es que el hijo adulterino o incestuoso durante la época 
.de su concepción, llega' a ser legítimo si nace duran te· el 
matrimonio de sus progenitores (1). 

Tales son las dos teorías que se disputan el predomi
�io en el campo de la jurisprudencia ¿Cuál de ellas es la que 
.está más de acuerdo con los principios que, respecto a la 
materia, rigen en nuestro derecho? Evidentemente que la 
,segunda. Según nuestros artículos 326 y 329, la legitimaci� 
se verifica por el subsiguiente matrimonio de los padres, 
.a.éompai'lado del reconocimiento del hijo; sólo la reunión de 
-estos dos hechos opera la legitimación; en carn bio, el artícu-
lo 294, que trata de los hijos nacidos durante el matrimonio 
y concebidos antes, confiere la legitimidad al hijo por el solo 
hecho de que el padre, al casarse, nó lo desconozca; el re
-conocimiento no es en manera alguna necesario; la legiti· 
t¡1idad se opera por si sola: el. hijo la adquiere por el solo 
hecho de nacer durante el matrimonio de sus progenitores. 
Los artículos citados preven, pues, dos casos distintos: uno 
-en que el hijo es considerado como legitimado; 1,,tro en que 
-es considerado como legítimo. 

Para poder sostener en nuestro derecho la teoría con
traria a la que nos hemos adherido, habría que admitir que 
tanto los artículos 326 y 329, como el 294, se refieren a 1� 
legitimación, en cuyo caso, habría dos especies de legiti
maciones: la que se produce por virtud del matrimonio 
.subsecutnte de los padres, acompai'l.ado del reconocimiento 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núms. 60 y siguientes; Laurent, ob.
�it. t. III. núm. 385; Huc, ob. ci.t. t. III. núm. núm. 16. 
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del hijo,_y la que tiene lugar por el simple hecho delrnatrí
monio. Pero para que esta distinción fuera admisible, pre-

. so sería un texto que la sancionara, pu�s la. Jegitimaci6n
es una ficción, y sabido es que no existen ficciones sin ley 
que las establezca; ahora bien, en el capítulo relativo a la, 
legitimación, no hay texto ninguno que permita que ésta. 
se opere por el solo matrimonio. Además, ¿que dice el ar
tículo 294? Dice que el 1narül,o no podrá desconocer la legiti
midad de 1.tn hi/o etc. et9: luego supone que el hijo, al nacer� 
es legítimo. D� tod_o lo expuesto, inferimos que en nuestro 
derecho, el hijo concebido antes y nacido durante el matri• 
monio, es legítimo, y que por lo mismo, deberán aplicarse 
a su estado las reglas relativas a la legitimidad, y no las 
que se refi�ren a la legitimación. 'En consecuencia, tal hijo 
será reputado legítimo, por más que su concepción sea. 
adulterina o incestuosa. 

175. Pero aunque legftimo, el hijo nacido dentro dé los:
ciento ochenta días a contar de la celebración del matrimo
nio no puede invocar:su legitimidad, sino desde la fecha de 
esté, pues la legitimidad no produce efectos· retroactivos. 
Si, pues, una sucesión se abre antes de la fecha del matrí� 
monio, aunque posteriormente a la época de la concepción,
el hijo no podrá reclamar derechos a· ella. 

176. Cuatro son los casos, según el artículo 291, en que
el padre no puede desconocer la legiti rnidad del hijo nacido 
dentro de los cientoochenta días de su matrimonio. Los es
tÚdiaremos por el mismo orden en que los indica el Códigor 

177. Primer caso. El 1narido, dice la fracción I dél ar
tíc_ulo �94, no pódrá desconocer la legitim.idad de un hijo na
éido dentro de los ciento ochenta dias signientes a la celebra
eión del 1natrimonio,. si se probare que snpo antes de casarse 

· .. el ernbarazo de su fiftt/.ra, consorte,- para esto 8e reqiti1:re un
pt·inci,pio de p1·1ieba por escrito.

-----------��------------�. 

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 141 

El conocimiento qlle el marido haya tenido, antes del 
matrimonio, del embarazo de la mujer que va a tomar por 
,esposa, demuestra que en su ánimo existe la convicción de 
que es el padre del hijo, pues no es cosa común que un 
hombre se case con una mujer encinta, más que bajó esa 
convicción; el n:atrimonio viene a ser una confesión tácita 
de la paternidad, o mejor, dicho, una renuncia al derecho 
de entablar la acción de desconocimiento. 

¿Podrá, sin embargo, el marido desconocer al hijo, ale
gando haber obrado bajo la influencia del error o del dolo? 
Se sostiene genetalmente la afirmativa, fundándola en el 
siguiente razonamiénto: el motivo, se dice, por el que no se 

·le.permite al marido desconocer al hij.>, cuando antes de
casarse ha tenido conocimiento del embarazo de su consor
te, es porque el matrimonio que celebra implica una renun
cia al derecho de entablar la acción de desconocimiento,
renuncia que a su vez significa una confesión tácita de la
paternidad; la confesión es revocable cuando ha sido deter
minada por un error de hecho; si, pues, se demuestra que
hubo este error, la confesión es nula, y por lo tanto, lo es.
la renuncia al ejercicio de la acción de desconocimiento (1).

La anterior opinión nos parece muy dudosa, pues no
creemos que los principios que dominan en materia de con
tratos en general, que son los que permiten la retractación
de las confesiones viciadas por error, puedan recibir apli
-cación a la presente m�teria (2).

Sea lo que fuere, para que la excepción de que veni·
. mos ocupándonos sea procedente, preciso es que haya un
principio de prueba por escrito, lo que indudablemente,no

.quiere decir que el conocimiento que el marido haya tenido

'(1) La.urent, ob. cit. t. IIL núm. 383. 
(2) Ba.udry Lacantinerie, ob. cit. t. IV, núm: 50H.
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142 DERECHO CIVIL MEXICANO 

del embarazo de su consorte deba probarse por medio de
la prueba document!}I, con exclusión de otro género de
prueba., siendo bastante, para el efecto, que exista un es
crito, que sea como el asiento de las demás pruebas que be

rindan. 
No deja de ser censurable esta exigencia del legisladcrr 

mexicano, pues dado el grande número de analfabetas que· 
existen en nuestto pueblo, en la mayoría de lo<; casos re
sultará ilusoria la excepción que establece el precepto que· 

· hemos estudiado. 
178. Segundo caso. El 1narido, dice la fracción II del

· a.rtí.;ulo 294, no podrá desconocer la legitimidad ele un hiJ'o-·
nacido dentPo de los ciento ochenta díris siguientes a la qele
bración del 11iatr1'.1nonio, si asisfl'.ú al acta de naciniiento y .f!í'
ata fné fir1ncula por él, o contiene 8n declaración de no sciber·
fipniar.

Como en el caso anterior, el hecho de haber asistido .el·
marido al acta de nacimiento implica una confesión tácita
de su paternidad; pero para que éste hecho tenga tal fuerza,.
necesario es que la intervención del marido en el acta sea.
como declarante o como testigo, y que su declaración no·
contenga protestas o reservas algunas respecto de sus de
rechos para entablar la acción de desconocimiento. La pre
sencia del marido en el acta como un simple espectador·
nada podría significar, como tampoco nada significaría su
intervención, aun como declarante o testigo, si en la misma
acta se hicieren enunciaciones contrarias a la presunción·· 
de legitimidad, corno serían las que resultaran de inscribir
al hijo como nacido de padres desconocidos (1).
· 179. Tercer· caso. Lo establece la fracción III del ar-

(1) Aubry et Rau-, ob. cit. t. VI. i 545¡ Demolombe-, ob. cit. t. V •.
núms. 70 y 71; Lauren't, ob. cit. t. III. núm. 380. 
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tic u lo citado, diciendo que el niarido no podrá desconocer _lir -
leg iti1nidad de itn hiio nacido dentro de los ciento ochenta día�. 
siguientes a za· celebración del 1natriinonio, si ha 1·econocido-
expresaniente por sttyo al hi

J

o de su 1nuj"er. 
Salta a la vista la justificación de este precepto, pues

admitiéndose, como lo hemos visto en los dos casos ante

riores, que ::.imples presunciones respecto a la confesión: 
de paterpidad, son bastantes para rechaz<1r_ la acción de· 
·desconocimiento, con mayor razón debe admitirse que pro'--
duzca tal efecto un reconocimiento expreso. 

El reconocimiento de que aquí se trata no estú sujeto:i. 
formalidad alguna. Cuando nos ocupemos del reconocimiento
de los hijos naturales, vereinos que la ley preceptúa que no
se tenga por hecho, si no consta en forma aut_éntica; pero, 
en el caso en cuestión no se trata priopiamente de un re� 
conocimiento, sino más bien de la prueba de una confesión, 
la que el marido hace de su paternidad, y esta prueba cae-
bajo los principios del derecho común; qualquier documen
to, aun privado, será, pues, bastante para tener por probado
el reconocimiento del hijo (1). 

18_0. Cuarto caso, El marido,dice la fracción IV del ar
tículo 294, no podrá desconocer la legitimidad de un hijo na
-cido dentro de los ciento ochenta días signientes a la celebráción 
del matrimonio si el hijo no nació capaz de vi0oir. *

Eu este caso, el descon'ocimiento del hijo carece de in-, 
terés, pues considerándosele como si nunca hubiere vivido, 
es incapaz de todo derecho; la acción de desconocimiento, 
en estas condiciones, no produciría otro resultado que el 
de hacer patente la deshonra de la esposa. Además, la no
viabilidad es consecuencia de un nacimiento prematuro�-

(1) Demolombe, ob. cit, t. V. n_úm. 75; Laurent, oh cit. t. III.núrn_
318; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm, 513. 
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144 DERECHO CIVIL MEXICANO 

que impide apreciar la duración de la prenez, y por lo tanto 
saber si la concepción fué anterior o posterior al matrimo-

. . \ . 

_nio; no habría, pues, base científica. de donde partir para 
·' concede.r al marido la acción de desconocimiento.

Como más adelante lo veremos, la viabilidad supone 
q.ue el feto desprendido enteramente del seno materno, haya

• 

nacido con figura humana, y que o viva veinticuatro horas
naturales, o haya sido presentado vivo al Registro civil
(art. 303 del Cod. civ.). Claro está que la falta de alguna de
estás condiciones será motivo suficiente para afirmar que
el hijo no nació capaz de vivir.

181. ¿Existen otras excepciones contra la acción de
desconocimiento del hijo nacido dentro de los ciento �chen
ta dias siguientes a la celebración del matrimonio? La 
cuestión es muy debatida, dominando en la jurisprudencia 
la doctrina de que cualquier circunstancia, aunque no sea 
de las especificadas en ]a ley, que haga· suponer en el ma
rido una renuncia al derecho de demandar él desconoci
miento, puede oponerse en su contra, pues, dícese, que los 
casos que establece aquella no son limitativos,· sino enun
ciativos (1). Creemos que esta doctrina no está de acuerdo 
con los textos legales: de la lectura de éstos aparece que 
el dl:)recho que tiene el marido para desconocer al hijo na 
cidó antes de ciento ochenta dfa.s es, en principio, absoluto; 
siendo esto así, claro es que lo-,-casos eu que se restringe 
el ejercicio de aquel derecho, son ex�epcionales; ahora bien, 
es regla de buena interpretación que cuando las excepcio
·nes restringen el ejereicio de un derecho, no deben aplicar
se en ningún sentido (2).

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. � 545; Demolombe, ob. cit. t. V,
núm. 76; Baudry Lacantineri?, ob. cit t. IV núm. :l8L

(2) Laurent, ob. cit. t. III. nÍ'm. 381.
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182. Cuando el hijo nacido dentro de los ciento ochenta.
días del matrimonio no puede oponer a la acción de de¡sco-

. nocimiento del padre ninguna de las excepciones que esta
blece el artículo 294 ¿le será dable, sin embargo, rendir 
pruebas encaminadas a probar que el individuo que lo des
conoce es su padre? Con ·la mayoría de los autores, opina
mos que no, pues tales pruebas equivaldrían a una investí• 
gación de la paternidad que, como más adelante veremos, 
está prohibida por la ley (1). A esto se objeta que lo que la 
ley prÓhibe es la investigación de paternidad de los hijos 
naturales, y E¡ue en el cas_o, se trata de un hijo legítimo; 
si; se trata de un hijo legítimo, pero cuya legitimidad de· 
pende de la circunstancia de que el marido de su mad1e 
no lo desconozca; si el deseonocimien to tiene lugar y con· 
tra él no cabe oponer las excepciones determinadas por la. 
ey, el hijo es natural; las pruebas que pretendiera rendir 
para justificar que el marido de su madre es su padre se-
rían, pues, una investigación de paternidad natural, que 
caería bajo la prohibición de la ley. 

E.gtá por demás decir que en los casos en que la ley 
autoriza la investigación de la paternidad de los hij"s natu
rales, ·nada puede ser obtáculo a que el hijo concebido antes 
del matrimonio rinda pruebas sobre su filiación paterna, 
las que, de_prosperar, le darán indudablemente el carácter 
de hijo legitimo, toda vez que, quedando destruída con ellas 

. 1a acción de desconocimiento, aquel viene a quedar ampa
rado por la presuncion .de legitimidad; pero esto, entiéndase 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V_J. i 545; Demolombe, ob. cit. t. V.
núm. 78; Laurent, ob, cit. t. III. núm. 384; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t. IV. núm. 517.

Derecho Civil.-11.-10. 
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146 DERECHO CIVIL 111.EXICANO 

bien, solamente será cuando se trate de casos en que· esté 
autorizada la investigación de paternidad de los hijos natu• 
rales (1).

III 

DÉ LOS HIJOS CONCEBIDOS DESPUÉS DE LA DISOLUCION 

DEL MA'I'RIM.ONIO 

183: Cuestión de ardua-y dificil resolución es, en nues
tro derecho, la de saber cuál es el estado de los hij JS cuya. 
concepción es posterior a la disolución del matrimon.io: Para 
tratarla debidamente, vamos a exponer la doctrina que en 
orden a esta materia, ha aceptado la jurisprudencia france-· 

. 
. 

sa. 
La mayoría de los comentadores del Código de Napo

león, reconociendo que no hay texto expreso. que decida 
sobre el estado de los hijos nacidos después de trescientos 
días.de la disolución del matrimonio, deducen, por un ar
gumento a contrario del texto del artículo 315, que el hijo-. 
nacido en tales condiciones es legítimo. En· efecto, dicen

,.

el artículo 315 expresa que la legitimidad del hijo nacidO' 
trescientos días después de la disolución del matrimonio, 
podrá ser desconocida; de donde resulta que para que e} 
hijo se tenga por ilegitimo, hay que ejercitar e:q su contra 
la !lCCión de desconocimiento; de aquí que el hijo nace le
gítimo, aunque su nacimiento tenga lugar uno, dos o tres. 
afíos

.,,..

después de la disolución del matrimonio; que esta es. 
la interpretación que debe uarse al artículo 315, siguen di-

(1) Aubry et Rau, ob: cit. t. VI.§ 545; Demolombe, ob. cit. t. V�
núm. 79; Laurent, ob. cit. t. III. ntí.m. 384; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t. VI. núm. 517. 
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ciendo, lo demuestran las discusiones que precedieron a la 
aceptación de dicho texto legal: el Tribunado, al tener, co
nocimiento de su redacción, propuso que se. modificara en 
el sentido de hacerlo decir que la ley no reconoce la legiti
midad del hijo nacido trescientos un días después de di
suelto el matrimonio, e hizo esta proposición, porque de los 
términos en que estaba hecha la redacción, aparecía que si 
el hijo nacido doce meses, por ejemplo, después de la diso-
lución del matrimonio no era desoonocido, debería tenerse 
por legítimo, lo que en concepto de, aquel alto cuerpo, no 
era la inten�ión del legislal-1.or; pues bien

.,,
no obstante estas • 

ji:stas observacíones, prevaleció la_primitiva redacción del 
artículo 315, lo cual es prueba evidente de quelas intancio
nes del legislador francés eran muy di�tintas de l;ts que le 
suponía el Tribunado. Por otra parte, los motivos que tuvo 
aque]·legislador para declarar legítimos a los hijos conce
bidos después de la disolución del matrimonio, mientras no 
tuviera lugar su desconocimiento, nos los da Duveyrier en 
las siguiente.s palabras: «Todo interés parLicular, dice, no 
puede ser corri batido más que por un interés contrario .... 
si el estado del hijo no es atacado, queda al abrigo del si 
le�cio que nadie está interesado.en romper> (1) . 

. 18,4. ¿Los anteriores argumentos son admisibles en 
nuestra legislación? Creemos que no, pues en nuestro Có 
digo no hay texto ninguno que, a semejanza del artículo· 
315 del Código de Napoleón, de lugar a inferir que el hijo 
nacido después de los trescientos días de la disolución del' 
matrimonio sea legítimo, ni tampoco nos es dable hablar de 
discusiones anteriores a la formación de la ley, qu� pudie
ran da"'rnos alguna luz sobre el asunto, por no haberlas ha 

. 
' 

(1) Aubry·et Rau, ob. cit. t. VI.� 545; Demolombé, obicit. t:v

núms. �2 y siguientes; Laurent, ob. cit. t. III. núm. 386. -
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nEREc110 · crv{1,; �ExrcAliO· · 

bidó. Ei) vista de e!Sto, ten_emos que resolver la. cuestión, 
ateniéndonos ·tan sólo a la letra de nuestras leyes, in ter pre� 
tadas de acuerdo con los más sanos principios de interpre-

- tación.

El articulo 290 &.ntesi transcrito dbe, en su segunda 
fracción, que son hiios le(lítimos los nacidos dentro de los 
trescientos dias siguientes a la di8olución del 1natri1nonio,- de 
donde resulta que los nacidos después de eso'! trescientos 
días, no son legítimos; son ilegítimos. El argumento no tie· 
ne réplica; antes al contrario, se rebustece si se tienen en 
cuenta los fundmmentos que apoyan a la solución a que con
duce; en efecto ¿por qué la ley ha aceptado el plazo de 
trescientos días como máximum para considerar legítimos 
a los hijos nacidos dentro de él! porque la ciencia ha demos
trado que no hay gestación que pueda tener una d uracióll 
mayor de la que indica ese plazo; luego, según la ciencia, el 
h.ij@ nacido después de trescientos días de disuelto el ma
trimonio, no pudo haber sido concebido en el matrimonio; 
admitir lo contrario es ir en contra de la realidad de los 
hecbos; es poner la ley en contra de los miswos principios 
gue proclama; más aún, es ponerla en abierta pugna cgn la 
razón, Sin duda alguna que el legislador, por virtud de una 
ficción, puede hacer esto; pero ¿[o puede el intérprete e11 
la ausencia de un texto claro y preciso sobre la materia?. 

Contra ia opinión que profesamos, está la del Seí'i.or Li
cenciado Verdugo, que considera aplicable, en nuestro de
recho, la doctrina sancionada por la jurisprudencia francesa. 
Después de admitir este jurisconsulto que la interpretacióa 
literal del Código que comentamos conduce a afirqiar que 
eliltablece una. presunción de ilegitimidad respecto de los 

· hijos nacidos después de trescientos días de disuelto el ma
trimonio, dice así: <Pero ¿quién nos asegui·a que tal haya
sido la mente de los legisladores al guardar silencio sobre
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• 

este punto, cuando vemos que en el Código francés, por 
ejemplo, el artículo 312 no ha sido obstáculo para que se 
ponga el 315 antes citado?> Por otra parte, los autores del 
Código, sigue diciendo el expresado jurisconsulto <no sólo 
suponen la posibilidadde una contienda jurídiéa sobre la . 
legitimidad de hijo nacido después de trescientos días de la 
disolución del matrimonio (artículo 295 del Código civil) 
síno que prescriben que el desconocimiento de un hijo por 
parte del marido o de sus herederos no pueda hacerse sino 
por demandá en forma ante juez competente (artículo 301)· 
Luego la ilegitimidad, no debe proceder en el sentido de 
estos C6digos, ijJso jure, sin necesidad de demanda, ni aun 
tratándose de hijos nacidos despu�s del período máximo de 
la gestación, a contar desde la disolución del matrimonio 
por muerte del_ marido> (1).

Vamos a dar contestación a estos argumentos. Desde 
luego debemos decir que no es verdad que el legislador haya 
guardado silencio sobre la cuestión de saber si son legíti
mos o no, los. hijos nacidos después de trescientos días de 
disuelto el matrimonio; el mismo Sefior Licenciado Verdu
go, aun cuando más adelante diga lo contrario, conviene en 
que no ha habido tal silencio, cuando, refiriéndose a los 
Códigos del Distrito Federal de 1870 y 1884, manifiesta que 
c,ie interpretarse literalmente estos Códigos, podría decirse 
que ellos establecen la presunción de ilegitimidad respec
to de los hijos nacidos después de trescientos días de disuelto el

ma!tinzonio por muerte del marido .......... l' Si esta es la 
interpretación literal de la ley, no puede decir.se que haya 
habido silencio sobre el punto de que trata; pero para des· 
truir la consecuencia lógica que afortiori se deduce el texto 
legal, el Seílor Licenciado V drdugv compara e;,e t!:}xto con 

- . 

(1) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm. 55.
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1501 DERECHO CIVIL MEXICANO 

el art. -312' del Código francés, y hace el siguiente razona-
miento: si en el Código ci'vil francés, el artículo 312, que 

· expresa lo mismo que nuestro artículo 290, no fué obs�
tí.culo para la redacción del artículo 315, ¿por qué, en nues�
tro derecho, el artículo 200 ha de ser obstáculo para que
no se reputen como legítimos, los hijos nacidos después de
trescientos días de disuelto el matrimonio? La respuesta a

-este argumento,salta a la vista: porque en nuestro C9digo
rro existe un texto semeJante al del artíc�lo 315 del Código
fráncés; precisamente es el articulo 315 el que, en el dere
cho francés, hace que se considere derogado el principio
general consagrado por el artículo 312, respecto al criterio
juríd'ico adoptado sobre legitimidad; no existiendo en nues
tro derecho un artículo derogatorio semejante, claro está
que aq_uel principio debe quedar incólume.

En cuanto al argumento que se hace dEducir de la re
dacción del artículo-295, es enteramente débil, pues del he
cho de que sea posible una contienda judicial sobre la filia·
ción y la legitimidad del hijo nacido después de trescientos
días de disuelto el matrimonio, no se puede inferir que la
int�nción del legislador haya sido la de que este hijo nazca
legítimo; una contienda judicial puede surgir en todos los
casos en que puede habet intereses contrarios, y si el le•
gislador habló de ella en el artículo citado, fué para esta"
blecer, en primer lugar, que cualquier interesado puede
intervenir en tal contienda, lo que no siempre sucede tra•·
tándose del estado de legitimidad de un hijo, y en segundo
lug.:1r, para d<c;chi.rar que la acción es imprescriptible. Por
lo que respecta al otro argumento que se pretende deaucir
del artículo 301, no tiene mayor �ignificación que el ante-

. . . � 

rior, en orden al punto deque i;,e trata; el desconocimiento
de un hijo, expresa este artículo, debe hacerse por deman
da en forma !\nte juez competente ¿qué tiene que ver esto
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<i<;>n la legitimidad del hijo n_acido después de trescientos 
<lías de disuelto el matrimonio? 

En resumen, somos de parecer que el hijo nacido des
pués de aquel término, nace ilegítimo, sin que haya necesi
<lad de juicio que afirme su ilegitimidad. 

IV 

DEL ESTADO DEL HIJO EN LOS CASOS DE CONFUSION DE PARTO 

185. La aplicación de la regla de que se reputan hijos
legítimos los nacidos despll;é:. de ciento ochenta días de la 
<:elebración del matrimonio y dentro de los trescientos si
-guientes a su disolución, da lugar a grandes dificultades, 
,cuando la madre viuda, en los trescientos días siguientes a 
la muerte de RU marido, celebra un segundo matrimonio, y 
nace un hijo después de los ciento ochenta días transcurri

<los desde su celebración, y dentro de los trescientos a con
tar del fallecimiento del primer esposo. El hijo, así nacido, 
pertenece al segundo matrimonio por haber nacido después 

. · .a.e los ciento ochenta días de su celebración y pertenece al 
primero; por haber nacido dentro de los trescientos si
guientes a su disolución. Pero com9 es contrario al orden 
natural que el hijo pueda tener a la vez dos filiaciones, habrá 

· .que decidirse por una de ellas: hé aquí la dificultad; ¿cómo
;resol verla?.

186. La falt,i de un texto legal sobre el asunto ha hecho
'.ti ue, en la jurisprudencia francesa, hayan surgido diversas 
:, muy variadas teorías. Según uno�, debe considerarse que 
€1 hijo tiene dos filiaciones; otros, por el contrario, opinan 
que carece de filiación. Ambas teorías han sido. reputadas 
inaceptables: la primera, por absurda y contraria al orden 
natural de las cosas; la segunda, por su excesivo rigor y por 
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/ 
su falta absoluta de coordinación con los textos legales; en 
efecto, si la ley establece una doble presunción en favor de 
la legitimidad del hijo ¿cómo pretender que carezca de toda 
:filiación? Un tercer sistema, sostenido principalmente por 
Demolombe en los tiempos modernos, atribuye la paterni
dad del hij,) al segundo matrimonio, considerando esta so
lución como <la más jurídica y la más conforme sea a la pro
babilidad del hecho, sea a las reglas de la moral y de las 
conveniencias públicas» <El hijo ha nacido en el segundo 
matrimonio, dice aquel jurisconsulto, y está circunstancia 
importante fortifica en el más alto grado la nueva presun
ción legal, que se sobrepone en cierto modo sobre la pri
mera, y que tiene en su favor a la vez el hecho y el derecho"'

Por otra parte, <casi siempre este hijo, agrega el expresado 
1 

jurisconsulto, será inscrito bajo el nombre del nuevo ma-
rido, que lo habrá reconocido en unión de la madre, como 
a hijo de su nuevo matrimonio; la posesión de estado será 
conforme a su titulo, y los hechos mismos trazarán la cues
tión> (1). Finalmente, se invocan, en favor de este sistema, 
consideraciones de carácter moral, cuales son las de supo
ner que es muy verosímil que la mujer no ignore, al contraer 
su matrimonio, que está encinta, .V que no ignorándolo, no 
es lo probable que contraiga una seg11nda unión en ese es· 
tado. Esta teoría, dicén los contradictores de ella, peca del 
defecto de ser arbitraria, porque si existen dos presuncio
ne;, leg1les en favor de la legitimidad del hijo, no hay mo
tivo para darle a una de ellas, como lo hace la teoría pro
puesta, la prepo°:derancia sobre la otra; además nada 
significa que el hijo haya nacido en el segundo matrimonio 
y se le inscriba generalmente como perteneciendo a éste, 
porque no s�n las partes, sino la ley la que determina la. 

(1) Demolombe,.ob. cit. t. V. núm. 93.
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filiación, y :finalmente, nada tampoco significa la considera-
ción de que la madre no se hubiera casado, sabiendo que 
estaba encinta, porque aun poniéndose en el terreno más 
favorable al argumento aducido, podría suceder que aquella 
hubiese ignorado sn estado. 

Según otra' te¡;ría, que tiende a adquirir la prepon
derancia en la jurisprudencia francesa, debe dejarse la 
decisión del asunto al prudente arbitrio judicial: estando 
en conflicto, dicen. los partidarios de esta teoría, dos pre-
sunciones legales, no puede tomárseles en consideración, 
y a falta de ellas, los jueces deben resolver, tomando en 
cuenta todas las circunstancias que en cada caso concu
rran; si, por ejemplo, el estado físico del recién nacido re
vela una larga gestación, se reputará que es del primer · 
marido; si, por el contrario, ese mismo estado es signo de 
una gestación corta, el hijo será reputado del segundo es
poso (1). Se ha juzgado que esta teoría es contraria a los 
:fines de la ley; el legislador ha dado reglas para determi
nar la filiación de los hijos, precisamente, con el objeto de 
evitar el arbitrio judicial, muy peligroso en materia tan di
ficil corno la de q ne se trata; ahora bien, la teoría.sentada. 
no tiene otra base que ese arbitrio, que a tJda costa se ha, 
q�erido evitar. 

Un último sistema deja al hijo el derecho de escoger la 
paternidad que mejor le convenga. La ley, dic�n los soste
nedores de este sistema, establece en favor del hijo dos 
presunciones de paternidad ¿por qué no concederle la fa
cultad de que escoja la que le convenga, si ambas presun
ciones son establecidas en su favor? Teniendo el hijo el de� 
recho de pertenecer al primer matrimonio o al s2gundo 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. � 545; Zachari,e. ob. cit. t. I.
pág. 214; Prouhdon, o b. cit. t. II. págs. 49 a 51. 

. . 
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�qué inconv�niente hay en que escoja a su.familia? Se obje-, 
taque, en tal caso, no es la ley, sino el hijo el quP, determina 
su filiación; esto no es verdad, dicen los l')artidarios del sis· 
· ma, porque al escoger el hijo una 9-e las dos filiaciones que 
1a ley le concede, queda amparada su filiación por esa ley 
misma; no es, pues, él quien se da determinada filiación; 
..es la ley la que se la da (1). 

187. ¿Cómo ha resuelto el legislador mexicano tan de
licada materia?' Teniendo en consideración que ninguno de 
los sistemas p'topuestos satisface los fines de la ley, y so-· 
b1;e todo, que es preferible un texto que, bien o mal, re
suelva la dificultad, a dejarla sujeta al arbitrio de los jueces, 
ha establecido en el articulo 300 que si la viuda contrajere 
..segitndas nupcias dentro del período prohibido por el ar·tículo 
287, la filiación del hifo que naéiere, celebrado el segitndo ma
.tri11wnio, se establecerá confornie a las reglas siguientes: 

I. Se pre,ntme que el hijo es del prÍ1ner rnar•ido si nace
dentro de los· doscientos diez días in1nediatos a la miterte de 
Áste. El qite niege la le7itimidad en este caso, deberá probar 
pleniunente la irnposibilidad física de qne el hijo sea del pri-
2ner 1narido·: 

II. Se presurne qite es hijo del segitndo 11iarido si nació
despnés de los doscientos diez días, contados desde la celebra
ción del 1natri1non io: 

III. Se presume que es hifo natural si nació despnés de
.los dosc·ientos diez días 8Í(litientes a la rnuerte del primer ma
'J'ido y antes de doscientos diez dias contados desde la celebra
ción del rnatrirnonio. 

188- Por muy loable que nos parezca la intención del
legislador mexicano de querer evitar el arbitrio judicial, 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 3tl8; Baudry Lacantínerie, ob.

cit. t. IV. núm. 446. 

•
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BUjetando a normas determinadas las dificultades que la 
.confusión de parto hace nacer, no podemos menos de cen-, 
,surar las leyes formuladas, que- echan por tierra toda la 
base científica en que reposan los principios sobre pater
nidad y filiación. 

En efecto, si seg_ún las leyes de la ciencia, el mínimum 
.del plazo de la gestación es de ciento ochenta días y el má
ximum de trescientos, no alcanzamos a comprender por qué 
no ha de pertenecer al primer marido el hijo nacido des
pués de los doscientos diez días inmediatos a su muerte, y 
por qué no puede ser del segundo marido, el nacido antes 
<l.el mismo plazo a contar de la celebración del matrimonio; 
pero nuestra extrafí.eza crece de ponto al considerar que el 
hijo nacido desf)ués de los doscientos diez días siguientes a 
la muerte del primer esposo y antes de los doscientos diez 
oías siguientes a la celebración del segundo matrimonio, 
<l.ebe reputarse natural, cuando según todas ias presuncio
nes legales, o es hijo legítimo del primer matrimonio o lo 
€8 del segundo. Francamente:no nos parece, en modo algu· 
no, aceptable el criterio adoptado por el legislador mexica
no, y ya que es un inconvehiente, que no negamos, el que 
-materia tan delicada y tan difícil como la de que se trata,
no esté definida por algún texto legal, seríamos de opinión
que aquel criterio se modificara en el sentido de aceptar, ba
jo forma de ley, alguna de las teorías sostenidas por la ju,
-risprudencia francesa. A este respecto, nos permitimos
opinar que la más áceptable de dichas teorías, por ser la
que más se armoniza con los principios jurídicos, es la que
,sostiene que debe dejarse en libertad al hijo para escoger
la filiación que más le convenga. Este sistema, consagrado
por las le_yes inglesas, tiene a su tavor, además de su bon
dad misma, el peso de las autoridades de notabtes juriscon
sultos, como son Laurent, Baudry Lacantinerie, Ricci y
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' 

otros (1). La única dificultad que puede presentar este sis·

tema es cuando el hijo muere sin haber ejercitado 8U dere
cho de elección. El jurisconsulto italiano antes citado la. 

. resuelve, en nuestro. concepto, muy acertadamente <La, 
cuesti6n, a nuestro modo de ver, dice, no puede résolverse 
por la posesión de estado del hijo difunto, sino en el caso 
de que hubiese llegado a la mayor edad sin reclamar una fi. .. 
liación distinta. Si el nacido, por ejemplo, fué considerado 
siempre como hijo del segundo marido, y al llegar a la ma
yor edad no reclamara paternidad distinta, hay en tal caso 
una aceptación implícita de aquella y una renuncia tarn biéo 
implícita de ésta, por lo que la cuestión no puede decidirse 
sino de conformidad con la posesión de estado. Pero este 
principio no es aplicable cuando el hijo muere ci urante la 
menor.edad. Supongamos que el marido Je hubiese recono
cido como hijo suyo y que hubiera sido inscrito en el Re-. 
gistro civil como hijo del primero; estos hechos son siempre 

_ extraflos a la voluntad del hijo, el cual, duran te su menor 
edad, no está en condiciones de manifestar una voluntad 
jurídicamente válida; luego no puede darse valor a la acep
tación bácita de una paternidad, ni a la 1·enuncia implícita 
de la otra, por parte del mismo. Creemos que, en este ca
so, la facultad de elección corresponde al juez, pero no a su 
libre arbitrio, sino según la presunta voluntad del mismo 
hijo. ¿Cómo se aprecia esta voluntad? Tratándose de una 
elección relacionada, no con intereses ajenos, sino del ruis-

. nío hijo, siempre que falte una declaración expresa o tácita 
de su voluntad, déoese presumir racionalmente que la elec
ción se deterrninaría en favor de la paternidad más Yenta,· 
josa al hijo. Según esto, el magistrado examinará cual de 

(1) Laureot, ob. cit. t. III. núm. 338; Baudry Lacantinerie, Qb.
cit. t. III. núm. 446; Ricci, ob. cit¡ t. lV. núm. 51. 
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DE LAS PERSONAS 157 

las dos ofrece mayores ventajas al hijo, y haciendo lo que 
debe presumirse que hubiera hecho éste, se declarará en 
favor de la más ventajosa» (1). 

V 

DE LAS ACCIONES CONCERNIENTES A LA FILIACION 

• 

189. Tres elementos concurren a formar la fi'liaqión le
gítima, según antes hemos visto: la filiación materna, la ti., 
liación pate'rna y J.a legitimidad; en otros términos, para. 
que un hijo se repute legítimo necesita probar: 19, que 
su pretendida madre ha dado a luz un nifl.o; 29; que es idén
tico al ser dado a luz; 39, que su padre y madre han sjdo 
casados y 41;>, que su concepción, o cuando menos su naci
miento, en los casos del artículo 29!, tuvieron lugar duran-
te el matrimonio. 

La reu'nión de estos elementos da al hijo el estado d@ 
hijo legítimo, que no pu,ede perder sino en virtud de una

, sentencia judicial. 
190. La acción que tiene por objeto atacar este estado

se llama acción de dentgación de estado, que se subdivide en. 
acción de desconoci?niento, acción de denegac'ión tie paterni
dad y acción de denegación tie estado propiamente tal. 

191. Cuando probados todos los elementos que consti
tuyen la legitimidad, se ataca la paternidad del marido por 
considerarse que el hijo no es obra suya, la acción que así 
se entabla es la de desconocimiento. Sabemos que en virtud 
del misterio de que está rodeada la generación, la ley ha

establecido la presunción de que el marido de la madre es 
el padre del hijo concebido dur.ante el matrimonio; la ac-

(1) Ricci, ob. y 1 ug. cit.
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' 

ción de desconociniiento tiene por objeto demostrar la :falta. 
de veracidad de esta presunción; solo podrá, pues, prospe
rar cuando el hijo se encuentre amparado por ella, es de
cir, cuando estén probados: el alumbramiento de la madre, 
la identidad delhijo con-el sér 'dado a luz, el matrimonio de
sus pretendidos padres y su concepción dentro de ese ma
trimonio. 

192. ,La acción de denegación de paternidad ataca di
rectamente el elemento que constituye la legitimidad del 
hijo, bien porque su concepción haya tenido lugar fuera de 
matrimonio, bien porque sus pretendidos padres no hubie
ren sido casados; esta acción no procede más que cuando el 
hijo no Re encuentra protegido por la .presunción <pater is

est quem nuptim demonslrant>, Si el hijo se encuentra ampara
do por esta presunción, la acción que prosperará en su con
tra será la de desconociJniento, antes mencionada. 

193. La acción de denegación de estado propiamente tal,,,

es la que tiene por objeto atacar directamente la materni· 
dad, sea probando contra el parto de la madre i sea contra 
la identidad del sér nacido de dicho parto con el individuo'· 
que pretende la filiación. 

194. La importancia de la distinción que, síguiendo a
los tratadistas modernos, hemos hecho, no es solamente de 
palabras, pu,es en tanto que la acción de desconocimiento 
no puede entablarse sino en lo,;i casos y por las personas 
taxativamente enumeradas por la ley, las de ,denegación 
de paternidad y estado pueden promoverse sin sujeción a 
reglas ningunas y por cualquier persona que tenga interés 
en atacar el estado del hijo, · · 

195. Además de estas acciones, hay la de reclamación·
de estado, por la cual, el in dividuo que se ve privado del es· 
tado que cree pertenecerle, puede reclamarlo. 

Vamos a ocupárnos por el momento de las acciones de, 
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desconocimiento y '.lenegación de paternida de que trata eP

capítulo que venimos comentando, dejando, para su lugar,..

el estudio de las otras dos aciones de denegación yºreclama.-
ción de estado. 

Nuni. 1. De la acción de desconocimiento 

196. La ac9ión de desconocimiento tiene por objeto, co-:
mo acabamos de decirlo, destruir la presunciónpater is esl

quem nuptice demonstrant. Dado el profundo mi,;;terio que ro,, 
dea la generación, es de todo punto imposible tener una. 

•' ,, *

prueba directa de la paternidad, y de aquí que ellegisla-
dor, para e,;;tablecer la filiación paterna de los hijos legíti
mos, haya tenido que recurrir a la prueba presuncional. 
Del hecho de que una mujer casad.t ha dado a luz un niilo, la 
ley, partiendo de la base de que es un deber para la esposa. 
guardarle _fidelidad al �sposo, presume que el sér nacido��
obra de este último. Pero esta presunción no es <ju ris e de" 
ju re>; es susceptible de ser destruída po:!" la prueba en con
trario; pero como quiera que en· dicha presunción reposa la. 
tranquilidad de las familias, la propia ley ha fijado con toda. 
minuciosidad los casos en que puede ser atacada, las perso-
nas que tienen derecho para atacarla y el tiempo en que-
pueden hacerlo (1). •

Conocidos nos son los casos en que puede ser objeto de 
ataque la presunción de que se trata: euando se demuestre-* 

. que hubo imposibilidad física de acceso entre el marido y 
su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescien
tos que precedieron al nacimiento, y cuando probado et 
adulterio de 1a madre, se demostrare que el nacimiénto le= 

(1) Véanse números 147 y siguientés d.e este tomo.

•
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fue ocultado al marido o que tuvo lugar durante una ausen
cia suya de más de diez meses. Pil.ra no hacer repeticiones 
inútile, enviamos al lector a lo que dijimos en los números 
158 a 169 y nos ocuparemos solamente de las personas a 
quienes compete la acción de desconocimiento y de los pla
zos en que debe proponerse. 

197. En principio, la acción de desconocimiento no per·
tenece más que al marido, pues sólo él tiene interés en q u� 
el hijo que se pretende suyo, pase o no ante la sociedad co
mo fruto de su matrimonio. Además, fundada la legitimidad 
en una presunción, cual es la que resulta del deber de fide
lidad de la esposa, sólo el marido puede estar en condicio
nes de saber si dicha presunción está en desacuerdo con la 
realidad. Si guarda silencio, reconoce implícitamente la le
gitimidad y nadie podrá desconocerla. 

198. El carácter exclusivo de la acción de desconocimien
to no impide que pueda ser ejercitada por los herede.ros 
iel marido; pero ello tan sólo cuando éste hubiere muer-. 
to privado dé la razón, o cuando su muerte hubiere acae
cido antes de expirar el plaz51 que la ley le da para ejer
citar sus derechos. Así se infiere del' artículo 298 y de la 
parte fina� del 299, que dicen: cuando el marido, teniendo o no
hdor, Iza muerto sin recobrar la razón, los lzerederos jJueden con
tradecir la legitimidad en los casos en que podrfa !zacerlo el padre; 
eft los casos di que no se trate de nacimiento precoz, si el marid, 
Iza muerto sin hacer la reclamación denb o del término !zábil para 
!zacerla, los herederos t,0ndrán para proponer la demanda sesenta 
«ías destle aqud en que el lzijo !zaya sido puesto en Posesión de lós 
íienes del marido, o desde qÚe los herederos se z1ean turbados por
él en la posesión de la heroicia. Con mayor razón los herede
ros podrán continuar la demanda iniciada pui· el rnatido. 

La r .. zón por la cual la ley concede a. l0s herederos, en 
los casos mencionados, la acción de desconocimiento, radi-
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ca en la consideración de posibilidad de que el marido, si 
no hubiera muerto, habría intentado tal acción. Además, 
siendo la acción de desconocimiento un derecho que está en 
el patrimonio del esposo, no hay motivo para que no pase a 

· sus herederos, en virtud del principio de la trasmisión he·
reditaria.

199. Nuestro Código, sin embargo, hace una exceI?ción
de este principio en el caso de hijos nacidos antes de los 
cier,.to ochenta días a contar de la celebración del rnatrimo· 
11io. Los herederos del marido, dice la primera parte del artículo 
299, excepto en el caso del artículo anterior (cuando el marido

hubiere muerto sin recobrar la razón) no podrán contradecir 

. la legitimidad de un hijo nacido dentro de los ciento.ochenta d{as 

de la celebración del matrimo, cuando él no haya comenzado estq 

demanda. 

Esta excepción se funda en el hecho de que el desco
nocimiento, en el caso de nacimiento precoz, implica algo· 
muy íntimo y personal del marido: la procreación a·el hijo, 
nacido precozmente, es un secreto sólo accesible a él y a su
esposa; si, pues, el marido no ejercita la acción de desco
nocimiento, no es equitativo conceder a extraflos un dere
cho que aquel no quiso ejercitar; naturalmente, si el marido 
hubiere iniciado la acción, como en ese caso está ya mani
festada su voluntad de dei,conocer al hijo, nada debe impe
dir que sus herederos la continúen. 

200. Lá excepción de que se trata no tiene aplicaci(>n
cuando el marido hubiere muerto en estado de enajenación. 
mental, pues en tal caso, no puede decirse que los herede
ros, al promover el desconocimiento, ejercitan una acción 
que aquel no quiso ejercitar. Privado de la razón el marido.
no se puede suponer en él voluntad ninguna respec_to at . 
desconocimiento de su hijo; el principio general de la trasr 
misión hereditaria debe, pues, adquirir su imperio. 

Derecho Cívil.-II.-11. 
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201. La acción de desconocimiento, al pasar del marido
·it sus herederos, cambia en lo absoluto de 9arácter: en ma
nos de aquel, e,, un derecho esencialmente moral, por más·
que intereses pecuniarios puedan estar relacionados con
()Ila; al pasar a los herederos, pierde su carácter moral para
transformarse en un derecho esecialmente pecuniario (1).
Asi se infiere de la parte final del artículo 299: los herederos
tendr•án para proponer la de1nanda sesenta días desde aquel
én que el hiio haya sido pttesttJ en posesión de los bienes del
niarido, o desde qne los lierederos se vean tnrbados poi' él en la,
posesión de la herencia. Precisamente porque se trata de
un .derecho pecuniario, el plazo para proponer la acción no

comienza paralos herederos sino cuando son molestados en
sus intereses; antes, no tienen interés ninguno en deman
dar el desconocimiento del hijo; por lo tanto, carecen de
derecho a este respecto, pues no hay derecho sin iriteris.

202. Su:puecto que la acción de desconocimiento, en ma
nos de los herederos, es un derecho pecuniario, podrán

. ejercitarlo todos los que sean sucesores a los bienes del di� 
fllnto; nada importarn. que no sean sus parientes, pues no 
.se trata de derechos de familia, sino de derechos pecu. 
niarios. De aqui resulta que si el heredero vende su por
ción hereditaria, en esta venta quedará incluída, para el 
comprador, la facultad de ejercitar la acción de descouoci
. miento (2). 

203. La acción de desconocim�ento pasa a los herederos,
tal como existía en poder del marido; lo que quiere decir 
.que aquellos podrán invocar, como causas de desconocimien-

(1) Laurent, ob. cit. t. 111. núm. 437¡ Demolombe, ob. cit. t, V .

. núm. 137; Baudry Lacantinerie, ob. cit: t. IV. núm. 544 . 
.,, ,(2) Auhry et Rau, ob. cit. t. VI. i 545; Demolombe, ob. cit. t. V. 

aúms.125 y siguientes¡ Laurent, ob. cit. t. III. núm. 438; Baudr-y La.
c·antine1•ie, ob.:cit. t. IV. núm. 545. 
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to, las mismas que podría haber invocado el esposo. Se ob
jeta, por lo que respecta a la causa fundada en el adulterio 
de la madre, que los herederos no podrán hacerla valer, más 
que cuando el marido con anterioridad hubiese hecho la de
nuncia de adulterio, pues dadas las prohibiciones de la ley, 
nadie más que el esposo tiene la facultad de denunciar el 
adulterio de su mujer (1). :i;:.,a objeción no es seria; el adul
terio, consíderado como delito, no puede ser efectivamente 
denunciado más que por el esposo; pero en el caso, no se 
trata de perseguir el adulterio, no se husca la represión 
del delito, sino probar que la mujer na faltado a la fe conyu
gal, y que por lo tanto, se ha llenado una de las condiciones 
que exige la ley para que prospere la acción de desconoci
miento; en consecuencia, no puede tener aplicación la pro
hibición que en trafia aquel principio (2). 

204. ¿En los casos de int_erdicción del marido, tiene su
tutor la faculad de demandar el desconocimiento del hijo? 
Cuestión es esta arduamente discutida en el derecho fran
cés, en el que DO existe texto ninguno que resuelva el pun
to. No así en nuestro Código, cuyo artículo 297 declara que 
si el 1narido está en tutela por causa de de1nencia, i?nbecilidad 
u ofro 1notivo que le prii•e de la inteligencia, este der'echo (el 
de desconocer al hijo) puede ser efercitado por s1t tutor. Pero 
como pudiera suceder que el tutor, por descuido, negligen
cia o malicia, rio intentara la acción, la parte final del ar
tículo citado agrega que si éste (el tutor) no lo eferci€re, podrá 
hacerlo el niarido despités de liabér salido de la tutela, per0 
sie1np1'e enel plazo ardes designado, que se contar'lÍ desde el día 
en que legalmente se declare liaber cesado el impedúnento. 

(1) Prouhdon, ob. cit; t. II. págs. 55 y 56 .
.. (2) Valette sobre Prouhdon, ob. cit. t. II. pág. 56. nota a; Lau

rent, ob. cit. t III. núm. 441. 
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205. ¿Cuál es el plazo dentro del cual debe entablarse
la ación de desconocimiento? Debemos exlminar la cues
tión con relación al marido o su tutor y con relación a los 
herederos de aquel, siendo de advertir que ya s.e trate de 
unos, ya de otros, él plazo es invariablemente de sesenta 
días. Nuestro ,estudio se reducirá, pues, al examen de la 
manera cómo debe contarse dicho plazo, según que sean el: 
marido o sus herederos, los que tengan q�e entablar la ac
ción. 

206. Cuando del marido se trate, el plazo deberá contar
se desde el día del nacimiento, si estuvo presente en el lu· 
gar en que se verificó, desde el día en que llegó a dicho· 
lugar, si estuvo ausente, y desde aquel en tuvo conocimien
to del fraude, si se le ocultó el nacimiento, En todos los ca
sos en qúe el niarido tenga derecho de contradecir la legiti?ni
dad del hiio, dice el artículo 296, deberá deducÍ1' su acción 
dentro de sesenta días contados desde el del nacimiento, si es
taba presente; desde el día en que lleg1te al lugar si estaba ait-

• 

sente y desde· el día en que descubra el fraitde, si se le ocultó 
el nacimiento, 

207. De la lectura del texto legal antes transcrito, apa·
rece que al caso en que el marido está presente en el lu-

. ga1· del nacimiento, se opone a,quel en que está ausente; de· 
donde claramente se infiere que la palabra aitsente ha sido
empleada, no en su sentido técnico, sin9 en el de no presen
te. La cuestión de saber cuando hay ausencia en el sentido
indicado1 es una cuestión de hecho que los tribunales re· 
solverán tomando en consideración las circunstancias que
en' cada caso concurran (1). Se ha juzgado que si el marido, 
aunque no presente en el lugar del nacimiento en la época 

(1) Demolombe ob. cit. t, V. núm. 141; Laurent, ob. cit. t. III.

núm. 444. 
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sen que tuvo verificativo, se encuentra en ub.a población ta.u 
cercana de dicho lugar y en la que los medios de comuni
cación sean tan cómodos y rápidos, que no sea facil suponer 

· -que ha ignorado el nacimiento, no se le podrá consid�r
-como ausente. -.,. 

208. ¿Corre el plazo de sesenta días contra el marido,
-cuando habiendo estado ausente, llega al lugar del naci
miento y transcurren los sesenta dias de aquel plazo, sin
-qut::: haya tenido conocimiento del parto de su mujer? No
haciendo distinciones el artículo 296, debe resolverse la
cuestión afirmativamente. Sin embargo, si el nacimiento le
·hubiere sido ocultado al esposo, el plazo no comenzará a
correrle, sino desde el día en que descubra el fraude, de
acuerdo con lo que previene la parte final del artículo men
cionado.

La cuestión de saber en que época fué descubierto el 
fraude, cuandolfie ocultación de nacimiento se trate, es, co
mo la anterior, una cuestión de hecho que los jueces resol
verán según las circunstancias. 

209. Dijimos antes que la ley concede el plazo de sesen
ta días para promoyer la acción de desconocimiento, tanto 
al esposo, como a sus herederos; cuando son éstos los que 
€ntablan el juicio,· dicho plazo, según antes lo expresamos, 
-eomienza desde el día en que el hijo haya sido puesto el?
posesión de los bienes del marído, o desde aquel en que se 
vean turbados por el en la posesión ·de la herencia. 

210. Para que 1,e considere que los herederos se ven
'turbados por el hijo en la posesión de los bienes heredita-. 
rios, es preciso que las molestias que éste les infiera sean 
molestias de derecho; se estará, pues, dentro del texto le
gal, cuando el hijo intente en contra de los herederos una 
,demanda, exigiéndoles la herencia del que pretende que es 
:SU padre.y aun simplemente, cuando les notifique sus pre-
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tensiones a la legitimidad con el objeto de reclamar aquella 
herencia (1 ). 

211. ¿Tienen los herederos la facultad de entablar en
contra del hijo la acción de desconocimiento, antes de. que 
éste entre en posesión de la herencia, o de que se vean tur
bados por él en dicha posesión? La mayoría de los autores 
resuelven este punto distinguiendo: si el hijo está escuda· 
do por una acta de nacimiento o goza de la posesión de es
tado de hijo legítimo, los herederos podrán proponer el 
desconocimiento, aun antes de verificarse las circunstan
cias mencionadas; en el caso contrario; no tendrán tal de
recho, La razón de esta distinción está en que, en el primer 
caso, los herederos siempre estarán amenazados de que el 
hijo reclame la herencia, y si no proceden antes a descono.
cerlo, podría resultar que las pruebas con que contaren, 
desaparecieren; viéndose defraudados sus derechos: en 
cambio, en el segundo caso, no teniendo propiamente el hijo-
ningún estado, los herederos no se encontrarán amenazados 
en la posesión de la herenda (2). 

· Con Laurent y otros autores (3), opinamos que esta
teoría .no es aceptable. El derecho que tienen los herede
ros del marido para promover la acción de desconocimiento. 
es un derecho esencialmente pecuniario, y es de principio 
que para que una acción en reclamación de esta clase de de
rechos proceda, exista un interés nacido y actual; de acuer
do con este principio, será necesario que los interesesíde los 
herederos se vean perturbados de un modo real y efectivo. 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. � 545 bis; Laurent. ob.cit. t. III�
núm. 444; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 560. 

· (2) Zacharire, ob. cit. t. J. � -161; Aubry et Rau, ob. cit. t. VI.� 545
bis; Demolombe, ob. cit. t: V. núm. 146 bis. 

(3) Laurent, ob. cit. t. IIL núm. 439; Huc, ob. cit. t. III. núm. 2
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para que tengan derecho de obrar en contra del hijo; la · 
simple amenaza de que puedan verse molestados algún día. 
en tales intere,;es, y aun la posibilidad de que, por efectO' 
del tiempo, desaparezcan las pruebas con que puedan con-· 
tar en contra del hijo, no es bastante para justificar su ac.:

ción. 
212. lCuál es el efecto de la sentencia que decide sobre

la acción de denegación? Si dicha senten�ia es a favor del 
hijo, conservará su estado de hiio legítimo; si es en su con
tra, su filiación será natural, si aparece que fue concebido 
antes del matrimonio o adulterina, si aparece que lo fue 
durante el matrimonio. 

¿Estos efectos de la sentencia se producen erqa 01nnes o 
lo que es lo mismo, comprenden aun a las personas que no
fueron partes en el juicib? Para resol ver esta pregunta, hay 
que distinguir dos casos: aquel en que el juicio tiene lugar
entre el hijo y el marido o todos sus herederos, y aquel en 
que se verifica entre el hijo y solamente alguno o algunos 
de los herederos del marido, 

En el primer caso, la sentencia es oponible a todos los: 
miembros de la familia; sie-ndo el marido y sus herederos: 
las únicas personas que tienen derecho de contradecir 1� 
legitimidad del hijo, la sentencia que decida sóbre su esta·· 
do tieue que producir efectos respecto de todos, supuesto 
que nadie más que aquellos pueden demandar la denega
ción (1).

En el segundo caso, esto es, cuando el juicio tiene lu� 
gar entre el hijo y alguno o algunos de los herederos del 
1narido, la sentencia que se pronuncie no puede ser oponi-

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. 11 545 bis; Laurent, ob. cit. t. III.
núm. 458; Planio1; ·ob. cit. t. I. núm. 1428; Baudry Laqantinerie, ob. 
cit t. IV. núm. 568. 
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ble a aquellos herederos que no tomaron participación en e1 
l1tigio, pues teniendo todos los herederos, por igual, la fa· 
cultad de desconocer al hijo, no sería jurídico oponerles un 
juicio en el que no han intervenido (1); de aquí resultará 
.que si 111. sentencia fallada entre el hijo y algunos de los he
rederos es contraria a aquel, dicho hijo será natural o adul
terino, :r:es pecto de algunos de los'.herederos y legítimo res
pecto de otros. Por lo que respecta a los miembros de la. 
familia que carecen de derecho para desconocer al hijo, és-

. . 

te conservará con relación a ellos el estado que resulte de 
su acta de nacimiento y de la presunción de paterniaad. 

Núm. 2. De la acción de denegación de paternidad 

213. Según antes dijimos (núm. 192), la acción de dene
.gación de paternidad es aquella por la cual se ataca la le· 
gitimidad del hijo, bien por el motivo de que su concepción 
haya tenido lugar fuera del matrimonio, salvo el caso del 
artículo 294, bien por el de que sus padres no hayan sido 
legítimamente casados. ' 

Indudablemente· que el individuo que se encuentra en 
-0ualquiera de estas condiciones, es a todas luces, <ipso jure� 
ilegítimo; pero como podría suceder que en su acta de na
cimiento :figurara registrado como hijo legítimo, o que go
zara de una posesión aparente de estado de hijo legítimo, 
la ley concede la acción· antes mencionada para· atacar su 
pretendida legitimidad. 

214. A diferencia de la acción de desconocimiento, que
sólo puede ser iniciada por determinadas personas y dentro 
de un corto plazo, la de denegación de paternidad, que ve-

(1) Aut01'es citados en la nota anterior.
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nimos estudiando, puede ser promovida por cualquier per
s9na que tengá interés en contradecir el estado del hijo y 
en cualquier tiempo. Así lo preceptúa el artículo 295, que 
refiriéndo.se a uno de los casos de procedencia de la acción 
<le denegación, dice que las cuestiones r·elatÍ'/JaS a la filia• 
ción y legitimidad del hijo nacido despitÍs de .trescientos días 

. de la disolución del matrimonio, podrán pr01noverse en cual
quier timnpo por la persona a quien perjndiqne la filiación o 
legiti?nidad del liiio. 

Atenta la amplitud de expresión del artículo trans�rito, 
debe decidirse que la acción d� denegación de pa'terdidad 
puede intentarse por el marido, la madre del hijo, los here
deros de uno y otro, sus parientes y aun por,el hijo mismo, 
quien podría alegar su ilegitimidad para repeler, por ejem
plo, una demanda de alimentos dirigida en su contra (1).

215. ¿Es s uceptible _de renuncia la acción de denegación
de paternidad? Evidente1nente que no, pues tal renuncia 
equivaldría a conferir al hijo, por la sola voluntad del re
nunciante, una legitimidad, lo que es contrario al principio, 
según el cual el estado d-e las personas no pueden depen
der de la voluntad de los particulares (2). Verdad es que 
en los casos en que puede desconocerse al hijo, la renuncia 
que haga el marido a la acción de desconocimiento pone a 
aquel al abrigo de todo ataque; pero en este caso, no se con
traviene el principio antes mencionado, pues teniendo el 
hijo la condición de legítimo, aquella renuncia no le confie
re legitip:Jidad ninguna, produdiendo tan sólo el efecto de 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 104; Mourlon, ob. cit. l. i:.

núm. 893; Laurent, ob. cit. t. III, núm. 460; Huc, ob. cit. t. III. núm. 

18. , 
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. § 545; Laurent, ob. cit. t, III.

núm. 462; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 574. 
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confirmarle la que tiene; no puede decirse lo mismo tratán
dose de la denegación de paternidad; el hijo cuya paterni
dad puede ser denegada es ilegítimo; ahora bien, la renun
cia al derecho de denegarle la ·paternidad, d¡:i ser posible, le 
conferiria la calidad de hijo legítimo, lo que es contrario 
al ,principio antes mencionado. Nada podrá impedir, sin

embargo, que la renuncia tenga lugar respecto de los de• 
rechos pecuniarios del hijo 

216. ¿Cuál es el efecto que produce la sentencia de de·
negación de paternidad? Cuando tratamos de la acción de 
descono'cimiento (núm. 212), dijimos que la sentencia pro
nunciada en el juicio respectivo, cuando ha tenido lugar 
entre el hijo y el marido o todos sus herederos, es oponible 
a todos lüs miembros de la familia que no hayan tomado 
parte en el litigio, en \·irtud de que nadie, más que aquellos 
tienen derecho para,desconocer al hijo; pero tratándose de 
la acción de denegación de paternidad, no militan las mis
mas razones, supuesto que esta acción puede ser promovi
da por c·ualq'.liera que tenga interés en atacar el estado del 
hijo; en consecuencia, adquiere su imperio el principio ge
neral de la autoridad de la cosa juzgada, según el ·cual, los 
juicios no producen efectos, más que entre las partes que 
en ellos intervienen (1). 

Núm. 3. Disposiciones procesales comunes a las acciones 

de desconocimiento y denegación de paternidad 

217. Según antes dijimos, la legitimidad es pára el que
la posee un derecho que sólo puede perder en virtu.d de una 
sentencia; de áquí que cualquier acto de desconocimiento 

(1) Demolombe, ob. cit, t. V. núm.180; Laurent, ob. cit. t. III. núm.
463.
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que se haga fuera de juicio, no tenga vak>r ninguno. Asilo 
sti>.nciona expresamente el artículo 301 que dice: el descono· 
eirniento de un hiio de parte del marido o de sus herederos, se 
hará por de1nanda en forrna ante iuez competente. Todo acto 
de desconocimiento practicado de ot,;:a 1nanera es nulo. 

218. Quién es el juez competente para conocer de la de
manda que ataca el estado d�l hijo? Supuesto que e:n: el 
juicio relativo, el hijo es el demandado, indudablemente que 
será el juez de su domicilio el competente para conocer de 
tal demanda. 

219. En el juicio de contradicción de lct legitimidad, dice
el artículo 302, serán oídos lct rnadre y el hijo, a qiden sifue
r·e 1nenor, se proveerá de un tutor interino. Estando en contra
posición los intereses del hijo con los del padre, es natural 
y lógico que la ley quiera que para.Ja defensa de los dere· 
chos de aquel, le sea nombrado un tutor interino. Por otra. 
parte, el mismo artículo transcrito prescribe que la madre 
sea uída en el juicio en que se contradiga la legitimidad de 
su hijo; la razón de esta prescripción ·es obvia; el honor -de 
la madre está interesado en el juicio en que se disputa la 
legitimidad de su hijo ¿qué cosa más'justa que la ley la con
sidere como parte en el litigio?. 

220. ¿El nombramiento de tutor interino al hijo será
necesario cuando aquel tenga un -tutor definitivo? A prime
ra vista parece que no, pues teniendo el tutor la obligación 
de velar por los intereses de su tu toreado, carece de objeto 
nombrarle un nuevo tutor que cumpla con dicha obligación. 
Pero si se piensa en qmB generalmente el tutor del menor 
es un miembro de la familia del padre, que en la mayoria. 
ele los casos estará de acuerdo con éste para �stener sus

pretensiones, · se comprenderá la necesidad 'que hay de 
nombrar al hijo un tutor especial para el caso, que de:fiendá 
sus derechos. Por estas razones, creemos que el nombra-
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miento de tutor interino habrá que hacerlo, aun cuando el 
hijo de cuyo estado se trate, tenga otro tutor. La doctrina 
;:¡ la jurisprudencia francesas están de acuerdo en este 
punto. 

221. ¿Caben, respecto a la filiación, transacción o com·
promiso en árbitros? El artículo 305 da terminante respues
ta a esta pregunta, diciendo que no P'Ued¡3 haber sobre la fi
liación legítima, ni transacción ni compromiso en árb1:tros. 
La razón de este precepto está en el carácter de la filiación 
legítima: es un derecho esencialmente moral, por ser la base 
de la familia, fundamento a la vez, de la sociedad; pertenece 
por lo mismo, a aquel género de derechos que están fuera 
del comercio de los hombres; de aqui que no pueda ser ob
jeto de compromisos de ningún género: 

Pero si el estado en sí mismo no puede ser objeto de 
convenios, nada impide el que lo sean los derechos pecu
niarios que de él puedan derivarse, pues estos derechos sí 
,están en el comercio. Así expresamente lo establece el ar
tículo 307, al decir q uE! puede haber t1'ansacción o arbit1'a1nento 
sobre. los derechos pecitniarios qite de la filifción, legal1nente
declarada, piulieran deducirse; sin que las concesiones qite se 
.hagan al qite se dice hifo, Í1nporten la adqui'.sición de estado 
.de hi/o legítÍJno. 

El principio de que la filiación legítima no puede ser 
-9bjeto de convenios de ningún género,no es obstáculo a que 
los padres puedan reconocer a sus hijos y éstos consentir 
-en el reconocimiento, pues tales actos no implican una tran
sacción respecto a los derechos de filiación. El artículo 306 
sanciona esta doctrina, diciendo que la prohibición de transijit

sobre la tíliación legitima no quita a los padres la/ acultad de reco

nocer a sus hi,fos, ni a los !u/os mayores la de con'Sentir en el reco

;zocimiento. 

222, Según hemos visto hasta aq u::, la filiación legitima 
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que posea determinada person!l, puede ser siempre atacada� 
si concurren las circunstancias que hemos expresado; pero 
hay un caso en el que, aun concurriendo dichas circunstan
cias, no cabe atacar el estado del hijo, y es cuando no ha 
nacido viable. La contradicción de legitimidad en este caso 
no tendría otro·_resultado f}Ue hacer patente la deshonra de 
la madre; inspirada, pues, la ley en un sentido práctico, y 
obedeciendo a razones de moralidad, ha prohibido que se 
ataque la filiación de un individuo venido al mundo en tales. 
condiciones. A este efecto, los articulQs 303 y 304 expresan 

J g ue para los efectos legales sólo se repida nacido el .feto que, 
·-

desprendido enterarnente del seno materno, nace con figura
ll/umana, y que o vive veinticuatro horas natitrales o es presen
tado vivo al registro civil; y que faltando alguna. de estas
circunstancias, nunca y p_m' nadie podrá entablarse dernandm. 
de legitimidad. · ;y 

Tres son las circunstancias que deben reunirse para: 
que el hijo sea considerado como nacido, y por taJ?:tO, viable:-:

1 l),, que el feto haya sido despre�dido enteramente del seno 
materno, porque mientras este desprendimiento no haya. 
tenido lugar, no puede decirse que el nifío tenga vida pro
pia; 2!),, que nasca con figura humana, porque los mons
truos no son objeto de las atenciones de la ley y 3!),, que viva. 
veinticuatro horas naturales o que haya sido presentado vivo 
al registro civil, porque cualquiera de estos dos hechos es 
prueba de oue el nifío, al nacer, tuvo vida. 
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