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CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS PRUEBAS DE LA FILIACION DE LOS HIJOS LEGITIMOS 

223. Dividiremos el estudio de este capítulo en cinco
secciones: 1:} D.e la prueba de la filiación legítima por el 
acta de nacimiento; 2:} De la prueba de la filiación legítima 
por la posesión de estado; 3!), De la prueba de la .filiadón.

11

legítima.. por la concurrencia del acta de nacimiento y' la 
posesión de estado; 4:} De la prueba de la filiación legítima 
por los medios ordinarios que establece el derecho común; 
y 5:} De las acciones de recfamación y denegación de estado. 

La anterior división hace suponer que hay diversos 
medios �e probair la filiación legítima; vamos a estudiar en 
qué casos puede probarse esa filiación por cada uno de los 
medios indicados, 

SECCION 1st 

DE LA PRUEBA DE LA FILIACION LEGITIMA POR EL 

ACTA DE NACIMIENTO 

224. Al estudiar el capítulo I del Título cuarto, dijimos
·que en los términos del artículo 46, el estado civil de las
personas sólo se prueba por las constancias respectivas del
Registro civil (1). En armonía con este precepto, El 308 es
tablece, en su primera parte, que la filiación de los hiJos
legitiJnos s�priiebapm• lapartidadenacimiento. De tomarse
al pie de la letra esta disposición, se creería que la sola.

!.l) Tomo l. núms. 173 y siguientes. 
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DE LAS PERS¡)NAS 175 

presentación del acta de nacimiento es prueba bastante para. 
demostrar todos los elementos que constituyen la filiaci6n 
legítima, cuales son: la filiación paterna, la materna, y 111¡ 
legitimidad. 

Bastará, sin embargo, reflexionar un poco sobre lo que 
es el acta de nacimiento, para convencerse de que no puede 
.probar más que la filiación materna: en efecto, el acta de 
nacimiento es el escrito redactado ante el juez del Registro 
civil, en el que se asientan las declaraciones que hacen el 
padre o las personas 4 ue asistieron al parto respecto al na
cimiento de un individuo; ese escrito contiene diversas 
enunciaciones, como son el día, hora y lugar del nacimien
to, el sexo del nifiq, el nombre que se le ponga, razón d_e si 
se ha presentado vivo o muerto, los nombres y domicilios 
de los padres y de los abuelos paternos y maternos, cuando 
se trate de un hijo legítimo etc. etc.; pero la parte más 
substancial que contiene el acta, es el testimonio que en 
ella se da de que de ·tal mujer ha nacido un nifio; ahora bien, 
del hecho de que una mujer haya dado a luz un nifio, no 
puede deducirse la prueba, ni de que ese niño haya sido 
engendrado por determinado padre, _ni la de que sea legiti
mo; tanto la paternidad, como la legitimidad, según vimos 
-en el capítulo anterior (núms. 150 y 151) son el resultado de 
presunciones legales, que presuponen la existencia de un 
matrimonio legítimo, y éste no se prueba por la partida de 
nacimiento, sino por el acta de tnatrimonio respectiva; así 
pues, el acta de nacimiento no prueba la legitimidad, obra 
de la concepción dentro del matrimonio, ni la paternidad, 
-0bra de la presunción<paterestquem nuptiredemonstrant>;
prueba tan sólo la filiación materna del hijo; de la prueba
de esta filiación, la ley deduce la patarnidad, si está proba
-do, además, que la mujer que dió a luz es casada y que 1�
:concepción del hijo tuvo lugar durante el matrimonio; per�
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estos hechos, por ningún modo, resultan probados, por el

acta de nacimiento, Así lo reconoce claramente la ley, al 
expresar en el artículo 324 que la prueba 'de la filiación ne> 
iasta por sí sola para iusti ficar la legitiniidad, la qne se 1'ige, '' 
adernás, por las 1·eglas sobre validez de los 1natri1nonios, y la¡; 
establecidas en el capítulo I de este títiilo. 

225, Pero aun la misma filiación materna no resulta. 
probada, de una manera absoluta, por la sola acta de naci
miento: ésta demuestra que una mujer, de nombre H, dió a. 
luz un hijo, de nombre R; pero esto no prueba que el indivi
duo que presenta esa acta de na.cimiento para acreditar su 
filiación, sea el mismo a que el documento se refiere; el) 
otros términos, la identidad, elemento de la filiación mater-. 
na, no queda probada por el acta de nacimiento; si, pues, 
se pone en duda que la persona, que pretende determi
nada filiación, sea la misma designada en el acta, habrá que 
rendir prueb:1.s sobre su identidad. 

¿Cómo se hace esta prueba? Lo más a menudo, el indi-
. viduo, cuya identidad es puesta en duda, invocará y demos
trará su posesión de estado de hijo legítima, siendo esta 
demostración la mejor que pueda rendir de su identidad; 
pe.ro la prueba de la posesión de estado no le es necesaria: 
la ley la establece para probar la filiación legítima en los 
casos que después examinaremos; más no la exige para. 
_probar la identidad: de aquí que esta pueda ser probada. 
por todos los medios de prueba sancionados por el derecho
común (1). 

· ·

226. Para que el acta de nacimiento tenga fuerza pro
l>ante, es preciso que haya sido redactada de acuerdo con 

(1) Zacharire ob. cit. t. I. pág. 305; Aubry et Rau, ob. cit. t. VI.
i 544; Demolombe, ob. cit. t. VI. núm. 203; Laurent, ob. cit. t. III. núms� 
399 y 400. 
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DE LAS PERSONAS 177 

las prescripcione.s legales: la ley manda que las declaracio 
nes de nacimiento se hagan dentro de los quince días si
guientes a éste, debiendo ser present¡¡,do el nifio al Juez del 
estado civil, en su oficina o en la casa paterna (art. 70); que 
estas declaraciones sean hechas por el padre, e, en su de
fecto, porlos médicos, cirujanos, matronas u otras perso
nas que hayan asistido al parto, y si éste se verificó fuera 
de la casa paterna, por la persona én cuya casa haya tenido 
lugar (art. 72); que el acta se extienda con asistencia de dos 
testigos, conteniendo el día, hora y lugar del nacimiento, 
el sexo del niflo y el nombre y a pellído que se le ponga, con 
la razón de si se ha presentado vivo o muerto (art. 73) y que 
cuando el niño fuere presentado, como hijo de legítimo 
matrimonio, se asienten los nombres y domicilios del padre 
y de la madre, de los abuelos paternos y maternos y los de 
la persona que haya hecho la presentación (art. 74). 

La aplicación de estos preceptos da lugar a varias difi
cultades que vamos a examinar: 

227. Si el niño es presentado al Juez del Registro civil
después del plazo que marca el artículo 70 ¿el acta de naci
miento, redactada con motivo de esta presentación tardía, 
tiene fuerza legal? En la jurisprudencia francesa se decide 
generalmente la cuestión en el sentido de que los tribuna
les tendrán la facultad de apreciar, según las circunstan
cias, el valor de esa acta (1); pero tal decisión, muy buena
en el derecho francés, en el que se prescribe que no podrá 
procederse a la inscripción de un niflo en el Registro civil 
.fuera de los plazos legales, sin previa autorización de los 
tribuna.les, no lo podría ser en nuestro derécho, en el que 
la falta de presentación del recién nacido en aquellos pla-

(1) Demolombe, ob. cit. v. núms. 192 y 193; Baudry Lacantine
rie, ob. cit. t. IV. núm. 454.

Derecho Civil.-11,-12. 
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178- DERECHO CIVIL MEXICANO 

zos, tan sólo amerita una pena de cinco a cincuenta pesos 
de multa, que deben cubrir las personas que, teniendo obli
gacióu de declarar el nacimiento, no lo hicieron; siendo esta 
la única sanción del ·arbículo 70, es evidente que el acta 
dé µacimiento no pierde, en lo absoluto, su fuerza probato
ria, por el hecho de registrarse tardíamente. 

228. El artículo 72 indica las personas que tienen el
deber de declarar el nacimiento; si éste es declarado por 
personas distintas ¿deja de tener fuerza probatoria el acta? 
Creemos que no, pues no es condición esencial del acta el 
que las declaraciones que en ella se hagan, sean suminis· 
tradas exclusivamente por las personas mencionadas en 
el artículo citado; este artículo deterrn(na qué personas 
tienen el derecho y el deber de hacer aquellas declaracio
nes; pero de sus términos no aparece que excluya el que 
puedan ser hechas por personas distiutas;eu consecuencia, 
el acta, así inscrita, será perfectamente válida. 

· 229. Los artículos 73 y 74 expresan que en el acta de
nacimiento deben constar el día, hora y lugar de éste, el 
sexo del niñ.o, el nombre y apellido que se le ponga, y 
cuando se. trate de un hijo legítimo, los nombres y dom ici· 
líos del padre y de la madre, los de los abuelos paternos y 
maternos·y los de la persona que haya hecho la presenta
ción ¿_qué influencia ejerce, en la fuerza probante del acta, 
un erroe en esas enunciaciones o la omisión de elb,s? Para 
resolver esta pregunta debernos tener en cuenta lo que an
tes dijimos, esto es, que el objBto que se propon8 probar 
el acta de nacimiento es la filiación materna: en consecuen
cia, lo esencial en el acta es que esté mencionado •el nombre 
de la madre; en cuanto a las demás enunciaciones, no tie� 
uen otro fin que identificar al hijo: no son substanciales; si, 
pues, f¡¡,\tan o hay error en ellas, en nada podrá por esto 
perjudicarse la fuerza. probatoria del acta; podrá, en deter-
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DE LAS PERSONAS 179 
---· ------------------------

minaf!los casos, ameritar una rectificación; pero no por es
to dejará de ser en sí misma válida. 

De acuerdo con estos principios habrá que resolver que 
el acta conservará su plena validez, como prueba de la filia
ción legítima, aunque en ella no se exprese el nombre del 
padre y se designe a la madre como soltera, o se haga figu
rar como padre, a persona distinta del marido. La omisión 
del nombre del padre, o la designación de otra persona dis
tinta del esposo, no tiene influencia ninguna en la validez 
del acta, porque ésta no prueba' más que la fillación mater-

---,,,,..na; la paternidad, como lo hemos dicho varias veces, es 
obra de la presunción legal «pater est quem nupti::e demons-

.� . 

cqtrant>, según la cual, si la mujer que dió a luz un niño es 
Cr.J casada, el marido de ella es forzosamente el padre del naci

� P4 do; siendo así ¿qué importa' que el acta no lo diga, o qué 
l � asiente que el padre es otra persona? Ni la omisión, ni 
1 O.:: la declaración contraria, pt:eden ser bastantes a destruir 

aquella presunción legal (1).

Se ha sostenido que cuando el acta de nacimiento no 
contiene el nombre del padre, esta omisión prueba la ile· 
gitimidad del hijo, porque desde el momento en que no se 
hizo tal designación, hay que suponer que el hijo ha s.ido 
engendrado por otro hombre, sobre todo si la madre ha si
do designada bajo su nombre de soltera. Que en la hipóte-
sis presentada haya sospechas. de que el hijo sea adulterino, 
es evidente; pero en el sistema de la ley, esto no impide el 
que mientras el hijo no sea legalmente desconocido, se le 
repute_ como legítimo, pues, volvemos a repetirlo, su filia
ción legítima procede, no del acta, sino de las presunciones 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 398; Baudry Lacantinerie, ob�
cit. t. IV. nóm. 455. 
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180 DERECHO CIVIL MEXICANO 

legales, que no pueden ser destruidas más que en los ca
sos y términos que sefiala la ley. 

El argumento que se invoca_ en contra de la legitimi
dad pretende ser más fuerte, cuando en el acta se designa. 
como padre del hijo, a persona distinta del marido; en tal 
caso, se dice, el acta, no sólo no prueba la filiación paterna, 
sino que tampoco hace prueba de la 1iliación materna; de
acuerdo con el principio de la indivisibilidad, hay que acep
tar el título tal cual es: o prueba a la vez la filiación materna 
y la paterna que en él se indican, y entonces el hijo resulta 
ilegítimo, o no prueba ninguna de las dos filiaciones; no se 
le puede dividir, aceptándolo como prueba de la materni-
dad y rechazándolo como prueba de la paternidad que en él 
se menciona. 

Esta teoría es erronea: la indivisibilidad de un título
tiene lugar cuando todas sus enunciaciones son probantes; 
ahora bien, la enunciación, en el acta, de un padre distinto 
del marido, no prueba nada, supuesto que la paternidad es 
el resultado de una presunción legal, y no de las declara
ciones de los testigos que depongan en el acta; más aún, 
tal enunciación está prohibida por la ley (art. 79) y como
tal, no tiene valor ninguno; es como si no se hubiera hecho; 
en consecuencia, no se destruye, en modo alguno, el prin
cipia de la indivisibilidad cuando se acepta del acta lo que 
tiene valor probatorio, como es la filiación materna, y se 
rechaza lo que carece de todo valor, como es la indícación 
de una paternidad distihta de la que la ley le da al hijo. 

2tO. Pero ¿qué sucederá cuando en el acta no se expre
san, ni el nombre del padre, ni el de la madre, cuando, por 
ejemplo, se registra al hijo, como nacido de padres descono
cidos? Eviden_temente que en este caso, el acta no probará. 
ni )a filiación materna, porque nada expresa respecto a ella�· 

. .
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DE LAS PERSONAS 181 

ni la· paterna, que es una consecuencia de aquella filia
ción (1). 

231. Hemos dicho que el acta de nacimiento no produ
.ce fe de la legitimidad del hijo, la que resulta de la existen
cia del matrimonio: el hijo es legítimo por el hecho de nacer 
de una mujer casada; su legitimidad no procede más que 
del matt;imonio, el que se prueba por el acta de matrimo
nio respectiva; de aquí que, para establecer su filiación le
gitima, no le baste al hijo presentar su acta de nacimiento, 
sino que tiene que presentar a la vez el acta de matrimonio 
·de sus padres; si no lo hace, no podrá considerarse proba-
da su filiación legítima. 

• 

Esto es en el rigor de los principios; en la práctica, le 
bastará al hijo presentar su acta de nacimiento ]:)ara justifi
car su filiación legítima, y sólo tendrá necesidad de exhibir 
el acta �e matrimonio de sus padres, cuando se cuestione 
la validez de este matrimonio, Así lo expresa el artículo 
308 que dice: Lafiliaci6n de los hifos legítimos se prueba por la

partida de nacimiento .. . . . . . . . . . . pero si se cuestiona la validez 
del matrimonio de los padres, debe presentarse el acta de matri
nzonio, sin perjuicio de lo Prevenido en el artícúlo siguiente. 

¿Qué es lo prevenido en el artículo aludido? Dice así: 
Si hubiere hijos nacidos de dos Per�onas que han vivido pública
.niente como marido y mujer, y ambos hubieren fallecido, o por au
sencia o enfermedad, les fuere imposible manifestar el luga1 en 
que se casaron, no puede disputarse a los hijos su legitimidad por 
s6lo la falta de Presentaci6n del acta de matrimonio, siempre que 
se pruebe esta le,gitimidad por la posesi6n de estado de hijos legíti-
1nos, a la cual no contradiga el acta de nacimiento. 

La razón de esta excepción es clara: muertos los pa
dres, o estando en la imposibilidad de n:ianHestar el lugar 

(1) Laurent, ob. cit. �. IIL núm. 398

.. 
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-

en que se casaron, el hijo se encuentra imposibilitado para.: 
exhibir el acta de matrimonio, toda vez que éste tuvo lugar 
antes de su nacimiento; ahora bien, sería injusto que por 
aquellos hechos, que no dependen en lo absoluto de él, se 
privara a aquel de su filiación legítima. 

232. Pero para que la excepción de que se trata pueda
tener aplicación, es preciso que se llenen las siguientes con· 
diciones: primera, que el padre y la madré hayan muerto, o 
por ausencia o enfermedad, les sea imposible manifestar el 
lugar en que se casaron; segunda, que ambos padres hayan 
vivido públicamente como marido y mujer; tercera, que el 
hijo goce de la posesión de estado de hijo legítimo y cuar
ta, que esta posesión de estado no esté contradicha por el 
acta de nacimiento. Vamos a examinar estas cuatro condi
ciones en párrafos separados: 

233\ Primera condición: muerte del padre y de la ma
dre o imposibilidad, por ausencia o enfermedad de ambos, 
de manifestar el lugar en que se casaron. Para que quede 
satisfecha esta contlición, es necesario que ambos padres 
por muerte, ausencia o enfermedad, no puedan man-ifestar 
el lugar en que contrajeron su matrimonio. Si uno de ellos 
vive, o no está ausente, ni enfermo, en el sentido que lo 
quiere la ley, el hijo no podrá eximirse de la obligación de 
presebtar el acta de matrimonio para justificar su legiti
midad. Verdad es que puede suceder que el padre que vi· 
va o que no esté eri la imposibilidad de dar informes sobre 
elJugar de su casamiento, sea la parte contraria al hijo, en 
un juici;>, y que, por lo mismo, no deba esperarse de él que 
o.é aquellos informes; es in'.iudable que en este caso, el hijo
se encuentra en las mismas condiciones en que se encon
traría, si ambos padres hubiesen muerto o estuviesen im·
posibilitados, por enfermedad o ausencia, de decir el lugar
en que se casaron ¿deberá, por este hecho, considerarse al
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DE LAS PJ'i:RSONAS 183 

hijo exento de la obligación de exhibir el acta matrimonial? 
Seguramente que no; la ley dispensa al hijo de exhibir el 
acta de matrimonio de sus padres, porque considera que 
le es imposible tal exhibición, cuando éstos han muerto o 
no pueden decir el lugar en que contrajeron su matrimo
nio; si uno de los padres vive y está en condiciones de ha-

• . 

cer aquella manifestación, no se estará en el caso de la ley, 
supuesto que la existencia de uno de los padres le hará po
sible al hijo conocer el lugar en que sus progenitores se 
casaron, y en consecuencia, habrá que regir:se por el prin
cipio gen';lral y no por la excepción. 

234. Segunda condición. El padre :y la madre del hijo
deben haber vivido públicamente como marido y mujer, Se 
considerará que los padres han vivido públicamente como 
marido y mujer, cuando se hayan presentado ante la socie· 
d.1d con tal carácter, cuando la m:.ijer haya llevado el ape· 
llido d'el marido, cuando en los actos civiles de cualquier 
clase en que hayan intervenido, se hayan dado el título de 
esposos, cuando, en fin, el trato que se hayan dado en su 
vida común, revele manifiestamer.te que han tenido aquella 
calidad. 

235. Tercera condición. El hijo debe gozar de la pose
sión de estado de hijo legítimo. En la sección siguiente es
tudiaram'.ls en qué consiste la posesión de estado de hijo 
legítimo y cuáles son los alcances de la prueba que produ
ce respecto a la filiación; por, ahora bástenos apuntar que 
el hijo gozará de dicha posesión de estado, cuando pruebe 
las siguientes circunstancias; que constantemente ha 'sido 
reconocido como hijo legitimo, por la familia dP que pre
tende ser miembro y en la sociedad, y que ha usado cons
tante mente el apelido del que pretende que es su padre, 
con anuencia de éste, o que el padre lo ha tratado corno a 
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184 DERECHO CIVIL MEXICANO 

su hijo, proveyendo a su subsistencia, educación y esta
blecimiento, 

236. Cuarta condición, El acta de nacimiento no debe
contradecir la posesión de estado de hijo legitimo. El acta 
de nacimiento es la prueba por excelencia de la filiación; si, 

_ pues, no está de acuerdo con la posesión de estado que pre-. 
tende tener el hijo, debe prevalecer sobre ésta . 

. ¿Cuándo existe éontradicción entre la posesién de es

tado y el acta de nacimiento? Cuando de los términos del 
acta aparezca la comprobacíón de que el hijo no es legíti
mo; según esto, habrá contradicción cuando en el acta de 

nacimiento esté inscrito el hijo, como natural; pero no la 
habrá cuando el hijo aparezca enunciado en el acta, como 
nacido de padres desconocidos; en tal caso, como antes di

jimos (núrn. 229), el acta no prueba nada respecto a la filia
ción del hijo; en consecuencia, no contradice su posesión 
.de estado 

¿A quien le incumbe la prueba de que la posesión de 
estado no está contradicha por el acta de nacimiento? Evi -
dentemente que a los que pretenden que sí existe tal con· 
tradlcción. 

'• 

237. La reunión de las condiciones anteriores da.al hijo
la prueba de su filiación legítima, dispensándolo de la obli
gación de presentar el acta de matrimonio de sus padres; 
pero esta prueba no es indisputable; si los adversarios del 
hijo demuestran que el matrimonio de sus padres nó se ce
lebró, o que en la época de la concepción, la madre estaba 
casada con otro hombre que aquel a que se refiere la prue
ba de la posesión de estado de los esposos, es lógico que la 
prueba de la legitimidad del hijo quede destruída, no obs
tante la posesión de estado matrimonial de sus padres, 
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DE LAS PERSONAS 185. 

pues la prueba de esa posesión de estado no puede produ
<:ir a favor del hijo una situación mejor que la que le pro· 
<luciría el acta de matrimonio, si existiese. 

SECCION 2<;l 

DE LA PRUEBA DE LA FILIACION LEGITIMA, POR LA 

POSESION DE ESTADO 

238. El aeta de nacimiento es la prueba, por excelen
cia, de la filiación legítima; pero cuando esta acta falta, co
mo sería inicuo rehusar -al hijo la prueba de su filiación, se 
-admite que pueda probarla por medio de la posesión de es· 
tado de hijo legítímo. Esta prueba, sin embargo, no es ad
misible en nuestro Código en todos los casos en que falta 
el acta de nacimiento. Nuestro legisJador no acepta tal prue
ba,· sino en casos verdaderamente excepcionales, como són 
aquellos en que no hayan existido registi:os o estuvieren· 
rotos o borrados, o faltaren las hojas en que se pueda su
poner que estaba el a.eta. La filictción legítúnr.t, dice el ar
tículo 308, se prueba por la partida de naciniiento; y en los

casos pre·vistos pm· el artfculo 45, por la posesión constante 
de estado de hi;'o legítinw. 

En el sistema adoptado por el legislador mexicano, la 
prueba de la filiación legítima por la posesión de estado es 
verdaderament8 excepcional; según esto, el hijo proceden
te de legítimo matrimonio, que no haya sido inscrito en el 
Registro civil, existiendo el Registro, no podrá probar en 
manera alguna su filiación legitima.· 

239. ¿Se justifica, en el terreno de los principios, el sis
tema adoptado por el legislador mexicano? Nosotros opi .. 
namos que no, J!)Or dos razones capitales: primera, porque 

•
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186 DERECHO CIVIL MEXICANO 

es contrario a toda ide� de moral privar al hijo de la filia
ción con que vino al mundÓ, por el hecho de que por des
cuido, ignorancia o mala fe, no hu bies en declarado su naci.; 
miento las personas encargadas por la ley de hacerlo y 

- segunda, porque si se comparan las fuerzas probantes del
acta de. nacimiento y la posesión de estado, no puede uno
menos de convencerse de que la que arroja esta última es,
si se quiere, muy superior a la que arroja la primera; en efec
to, el acta de nacimiento no es, en substancia, más que la
declaración oficial que hacen determinadas personas de que
un niño ha nacido de tal madre casada; en cambio, la pose
sión de estado de hijo legítimo es la serie no interrumpida
de hechos, por los cuales queda demostrado que los padres
del hijo, la famili;J,, la sociedad entera, han reconocido a
aquel como hijo legítimo; como dice Bigot-Preameneu, re-

. firiéndose a esta prueba: <diferente de las con vencíones 
. que en su mayor parte no dejan otras huellas que la acta 

misma que las demuestra, la posesión de estado se pru·eba 
por una larga serie de hechos externos, cuyo conjunto no 
podría jamás existir, si no fuese conforme a la verdad> (1). 

Si tal es la fuerza probatoria de la posesión de estado, 
no comprendemos por qué el legislador mexicano la haya 
excluido como medio justificativo de la filiación legítima, 
no admitiéndola en todos los casos en que falta el acta de 
nacimiento, sino tan sólo en aquellos taxativamente enume
rados por al artículo 45. 

240. Sea lo que fuere, el principio proclamado por nues
tro Código es que la filiación legítima se prueba por el acta 
de nacimiento, y sólo en casos verdaderamente excepcio
nales, por la posesión constante de estado de hijo legítimo. 
Veamos en qué c.onsiste la posesión de estado. 

(1) Bigot-Pre11meneu, Expos. núm. 25 .
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Si un individuo, dice el artículo 310, há sido reconocido .· 
con8tantemente como hijo legítimo de otro por la familia de 
é8te y en la 8ociedcid, quedará probada la posesión de estado 
de hijo legítimo, 8i adeinás concurre alguna de las circunstan
cias 8iguientes: 

I. Qite el hifo haya usado constantem,ente el apellido del
que pretende ser su padre, con ccnuencia de éste; 

II. Que el padre le haya tratado como a sit hijo legítimo,
proveyendo a sit subsistencia, educación y estableciniiento. 

De acuerdo con este artículo, dos condiciones deben 
llenarse_ para probar lá posesión de estado de hijo legiti
mo; que el hijo haya sido reconocido como legítimo por la. 
familia del que pretende que es su padre y e'n la sociedad, 
y que, o haya usado constantemente el nombre de su pa
drf? con su anuencia, o que el padre lo haya tratado como 
hijo legítimo, proveyendo a su subsistencia, educación y 
establecimiento. 

Para que estos hechos hagan prueba de la posesión de 
estado, es preciso que sean públicos y constan tés; la condi
ción de publicidad se infiere de los términos de la ley: «si 
un individ1e10 ha sido rconocido constantemente como hijo 
legítiiuo de otro por la f.a1nilia de éste y en la sociedad» co
mienza diciendo el artículo 310; en cuanto a la condición de 
constancz'.lt la propia ley la impone en términos formales. 

De que la posesión de estado de hijo legítimo debe ser 
constante, se deduce que si no se prueba que los hechos en 
que se funda han comenzado con el nacimiento del-hijo y su
cedidose, sin interrupción, hasta la fecha en que se inicie el 
debate sobre su legitimidad, no podrá considerarse proba
da la filiación por aquel medio de prueba; una sola inte
rrupción de la posesión de estado sería, pues, bastante para. 
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188 DERECHO CIVIL. MEXICANO 

no atribuirle a la prueba rendida ninguna fuerza proba
toria (1). 

_además, pará que la posesión de estado pruebe la :fi. 
liación legítima, es preciso que exista, tanto respecto del 
padre, como de la madre. La razón es obvia: la legitimidad 
supone una relación de parentesco entre el hijo y su padre 
y su madre; los hechos, pues, en que se funde deben tener 
relación con ambos esposos; si esta doble· relación falta, no 
haorá propiamente posesión de estado (2). 

Se ha pretendido que puede haber presunción de es-
tado sólo con respecto a la madre, cuando ésta, con exclu-
-sión del padre, ha tratado al hijo como legítimo. Esta teoría
,es inadmisible; la posesión de estado no puede depender
de la sola voluntad de la madre, sino que es el resultado
de diversos elementos, como son: el reconocihliento de la
familia a que pretende pertenecer el hijo, el reconocimiepto
de la sociedad y las circunstancias de usar el hijo el nombre
del padre, con anuencia suya, o bien, la de que éste lo haya
tratado como a su hijo legítimo, proveyendo a su subsis·
tencia, educación y establecimiento; el conjunto de estos
diversos elementos es lo que constituye la posesión de es-

, tado; si falta alguno de ellos, no podrá haber tal posesión; 
ahora bien, entre dichos elementos figura el que el hijo 
haya usado el nombre del padre con sn anitencia o el de que 

,. 

el pcbCb'e haya tratado al hijo como legítimo; la intervención 
. del padre es, pues, un elemento sin el cual no existe la po· 
.sesión de estado; excluírla, es ponerse fctera de los térmi-

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 209; Laurent, ob. cit. t. III.
'lOÚill. 405. 

(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. � 544¡ Demolombe, ob. cit. t .. V.
núm. 211; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 464. 
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DE LAS PERSONAS 189 

nos de la ley; es formar ,una posesión de estado con ele
mentos distintos de los que el legisladorquiere que tenga. 

Por otra parte, el solo reconocimiento de la madre no 
podría considerarse como prueba de la pos.esión de est1!-do, 
ni aun con relación a ella sola, pues la posesión de estP1do 
es por su naturaleza indivisible: o tiene lugar con respecto 
a ambos esposos, o no lo tiene con respecto a ninguno. Esto 
no impide, sin embargo, que si el padre ha muerto o está 
en la imposibilidad de expresar su voluntad, el reconocí· 
miento de la madre sea bastante para fundar la posesión 
de estado, si concurren, en el caso, las demás circunstan
cias sefl.aladas por la ley, pues entonces el reconocimiento· 
de la madre substituye al del padre (1). 

241. ¿La posesión de estado de hijo legítimo puede pro
barse por hechos distintos, aunque semejantes, a los esta
blecidos por el artículo 310? En la jurisprudencia francesa, 
se decide la cuestión afirmativamente (2); en nuestro dere
cho, dados los términos netamente restrictivos con que está 
redactado aquel artículo, el punto debe recibir una res
puesta negativa (3). 

242. Cuando hablamos de la fe que resulta del acta de
,nacimiento (núms. 224 y 225), dijimos que ésta no prueba 
la identidad del hijo: ni la paternidad del esposo ¿pasa ·lo 

" mismo con la prueba que resulta de la posesión de estado?
Seguramente que no; por lo que hace a la identidad, la,. 
prueba de ella resulta de la prueba misma de la posesión 
de estado, pues consistiendo ésta en la reunión de deter--

(1) Laurent, ob. cit. t. III. 404; Baudry Lacantinerie, ob. cit�
IV. núm. 464,

(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. § 544; Demolmbe, ob. cit. t. V.
núm. 208; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 463, 

(3) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm. 102.
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190 DERECHO CIVIL MEXICANO 

minados hechos, que demuestran que tal individuo es hijo 
legítimo de tales padres, claro está que la prueba de estos 
hechos encierra la prueba de la identida<;l. En cuanto a la 
prueba de la paternidad, es también una consecuencia de 
la prueba de los hechos que forman la posesión de estado: 
para establecer su filiación legítima por_ este medio, el hijo 
debe probar que ha sido reconocido, comolegítimo, por la 
familia de sus padres y en la soci-edad, y que, o ha usado 
el nombre de su. padre o que éste !o ha tratado corno a 
hijo legítimo; ahora bien, la prueba de estos hechos es una 
prueba directa de la paternidad del esposo: la presunción 
de paternidad, sin la cual no queda probada ésta en los ca
sos en que es el acta de nacimiento la qué prueba la filia· 
ción, se hace, pues, innecesaria cuando está demostrada la 
posesión de estado de hijo legítimo. 

243. Dijimos,, al tratar de la prueba de la filiación legíti
ma por el acta de nacimiento, que ésta no prueba la legiti-
midad; d2 .manera qu_e si se cuestiona la validez del matrimo
nio de los padres, que es lo que hace que el hijo sea legítimo, 
éste debe presentar el acta de matrimonio respectiva, salvo 
que sus padres hubiesen muerto o-estuviesen en la impo
sibilidad de manifestar el lugar en que se casaron, en cuyo 
caso, el hijo pnede probar su legitimidad, demostrando que 
sus padres vivieron públicamente como marido y mujer y 
que él gozó de la posesión constante de estado de hijo legí
timo, no contragicha poi' el acta de nacimiento. ¿Son apli
cables estos princiµios al caso en que la filiación legítima 

,,. se prueba por la posesión de estado? Seguramente que sí. 
La posesión de est'ado, al igual que el acta de nacimiento, 
prueba tau- sólo la fiiiación, más no la legitimidad; si, pues, 
se poue en duda esta legitimidad, el hijo deberá presentar 
el acta de matri ,nocio; pero al igual que en el caso de prueba 
por el acta <ie nacimie.nto, si los padres han muerto o por 

-----------��------------�. 

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 191 

ausencia o enfermedad, están imposibilitados de decir el. 
lugar en que se casaron, el hijo estará exento de la obliga
ción de exhibir el acta matrimonial, demostrando su legi
timidad en los términos del artículo 309, cuya aplicación 
en el caso no recibirá otra modificación, que la que resulta 
d� que no liabrá que atender a que el acta de nacimiento 
no contradiga la posesión de estado, toda vez que la prueba 
de la filiación por medio de la posesión de estado supone la 
falta de tal acta (1), 

244. La prueba de la filiación por medio de la posesión
de estado no tiene lugar, más que cuando no han existido 
registros,_tie han perdido, están rotos o borrados o faltaren· 
las hojas en que se supone que estaba el acta; de aquí re
sulta que si existe el acta de nacimiento, ncserá admisible 
aquella prueba; los adversarios del hijo podrán, pues, des
truír las pruebas aducidas por éste sobre su posesión de 
estado, con la sola exhibici6n del acta de nacimiento. La 
filiación que resulte del acta prevalecerá sobre la demos
trada p·or la posesión de estado, toda vez que ésta no hace 
más que substituir a aq·uella cuando falta, en los casos a que 
alude el artículo 45. 

SECCION 3/;l 

DE LA PRUEBA DE _LA FILIACION LEGITIMA POR LA CONCURRENCIA 

DÉL ACTA DE NACIMIENTO Y LA POSESION DE ESTADO 

245. Hemos dicho que el acta de nacimiento, o la pose
sión de estado, en los casos del artículo 45, prueban aisla
damente la filiación legítima; pero puede suceder, y es lo 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V, núm. 214; Laurent, ob. cit. t. III.
núms. 408 y 409;· Baudry Lacantinerie, ob. cit, t. IV. núm. 468. 
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más frecuente, que la filiación se encuentre amparada a la. 
vez, por ambos medios pr<?batorios; ¿cuál es entonces la. 
fuerza prpbante que resulta del concurso de ambos elemen
tos? Estando confornie el acta de nacirniento con la posesión
actiral de estado de hi,:fo legítimo, dice el artículo 311, no se
ad1nite acción ói cont1'a a no ser que el 1natrimonio sea declá

rado nirlo p01' niala' fe de ambos cónyuges. Existiendo a favor 
del hijo una acta de nacimiento y una posesión de estado 
conformes, todas las probabilidades son de que la filiación 
que una y otra acreditan, estén de acuerdo con la realidad� 
y la ley, temerosa de que u na filiación así demostrada, pueda. 
ser objeto de ataques por medio de pruebas, como la testi
monial, de mucha menor importancia que la que resulta 
del título y la posesión de estado, ha creído conveniente 
asegurar el reposo de las familias, dando a la reunión de· 
aquellos dos elementos una autoridad irrefutable. 

El principio consagrado por el artículo 311 es tan ab
soluto, que aun en el caso de que sean falsas las declaracio
nes contenidas en el acta de nacimiento, se admite que 5Í

está conforme con la posesión de estado, nadie puede ata-
car la filiación que resulta de ambas pruebas unidas. Sin • 
embargo, si la falsedad del acta consiste en que las decla
raciones que contiene no son las que los comparecientes' 
hicieron al juez del Registro civil, creemos, con Ricci, que 
no tendrá aplicación aquel principio, pues no pudiendo de-
cirse que exista en tal caso, propiamente, acta de nacimiento� 
el Wjo no puede invocar más que la posesión de estado, y 
falta el concurso de esta prueba con la del acta para que la 
:filiación pueda considerarse inatacable, en los términos del 
artículo 311 (1). 

246. ¿Puede atacarse la filiación comprobada por el acta..

(1) Rícci, ob. cit. t. 1II. núm. 77.
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DE LAS PERSONAS 193 

de nacimiento y la posesión de estado, derpostrando que no 
hay identidad entre la persona a que el acta se refiere y la. 
que tiene la posesión de estado? Existen tres opiniones a 
este respecto, cada una de las cuales, sostenida por el pres
tigio y la autoridad de eminentes jurisconsultos. Según una 
primera opinión, debe distinguirse: si se pretende e¡ue el 
hijo ha sido substituido por otro, después de la redacción 
del a_pta de nacimiento, el estado de tal hijo es atacable, 
pues no siendo el mismo individuo a que se refiere el acta, 
no puede decirse que concurren en su favor ésta y la pose� 
sión de estado; si se pretende que la substitución tuvo lu
gar antes de la redacción del acta, la prueba en contra, del 
estado, no será admisible, pues aun suponiendo que exprese 
una falsedad el acta, habrá conformidad entre ésta y la po
sesión de estado: el niflo presentado al Registro civil es· el 
mismo que �oza de la posesión de estado; la conformidad 
entre una y otra existe y es, por lo tanto, aplicable el ar
tículo 311 (1). 

Según otra opinión, sostenida por Maleville, en cual
quiera de los dos· casos mencionados puede atacarse el 
estado del hijo (2). 

Finalmente, una tercera opinión, sostenida por Laurent, 
Marcadé y otros doctrinistas, sin hacer distinciones nin
gunas, niega en lo absoluto el derecho de a_tacar el estado 
del hijo amparado por una acta de nacimiento .y una pose
sión de estado, por más que pueda haber habido substitución 

(1) At.bry y Rau, ob. cit. t VI.� 544; Valette sobre Prouhdon,
ob. cit. II. pág. 85, nota B. ;IBaudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 
4-66 bis; Demolombe, ob. cit. t. V. núms. 223 y 224; Mourlon, ob. cit. 
t. I. núm. 914-; Dalloz, 9b. cit. palabras .-paternité y filiation> núm.
257.

(2) Maléville, .-Analyse raisonnée du Code Civil,> t .  I. sobre el
art, 322, pág. 319. 

Derecho Civil.-11.-13. 
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194 DERECHO CIVIL MEXICANO 

y ésta haya sido _anterior o posterior a, la redacción del 
acta (1). 

¿Cuál de estas teorías es aplicable en nuestro derecho? 
· Las opiniones de nuestros jurisconsultos también se hallan
divididas. Según el Sefior Licenciado Don Manuel Mateos
Alarc6n, si hay substitución del hijo, ya sea anterior, ya sea
posterior, a la redacción del acta de nacimiento, el estado de'
aquel es atacable, sin que pueda impedirlo la prohibición
del artículo 311 (2). Según el Señor Licenciado Don Agustín
Verdugo, el estado del hijo, amparado por la doble prueba
del acta y la posesión de estado, no puede ser objeto de
ataque de ningún género (3).

Nosotros no aceptamos ninguno de estos dos extremos.· 
P!lra que la filiación sea inatacable, el artículo 311 exige 

. que haya conformidad del acta de nacimiento con la pose
sión de estr.do, lo que· supone que el individuo amparado 

- por el acta de nacimiento es el mismo que goza de la pose
sión de estado; la falta de esta identidad hace imposible la
conformidad que exige la ley. Ahora bien, la admisión de
estos principios obliga a distinguir, como lo hace la doctri
na expuesta en primer lugar, el caso en que la substitución
tuvo lugar después de redactada el acta de nacimiento, de
aquel en que se verificó antes de esta redacción: en el pri
mero, el individuo que goza de la posesión de estado no es
el mismo a que se refiere el acta de nacimiento, pues-no es
el que fué presentado al Registro; no hay, pues, identidad
entre uno y otro, y por lo tanto, no hay conformidad del
acta con la posesión de estado: la prohibición de¡ artículo

r 

(1) Laürent, ob. cit. t. III. núm. 412; Marcadé, ob. cit. t. II. núm.
322; Zacharire, ob. cit. 1l. l. págs. 307 n. 15.· 

(2) Mate'os Alarc6n, Lecciones de Derecho civil, t. I. pág. 199.
(3) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm: 122.
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311 no tiene lugar: el estado del hijo puede, en consecuencia. 
ser atacado; en el segundo caso, sí existe identidad entre el 
individuo presentado al Registro y el que goza de la pose
sión de estado; este individuo podrá, es verdad, no ser hijo 
de los padres que figuran en el acta; pero esto no quita el 
que sí sea el mismo que goza de la posesión de· estado; la 
conformidad entre ésta y el título es innegable: luego de
berá recibir aplicación el artículo 811, y en consecuencJ.a, 
nadie podrá atacar el estado de ese hijo. 

247. Al referirnos a la fe que producen el acta de naci
miento y la posesión de estado, dijimos que dichos elemen
tos probatorios no hacen prueba de la legitimidad, la que 
se demuestra sólo por el acta de matrimonio, salvo lo dis
puesto en el artículo 309 para el caso en que los padres 
hubieren muerto, o por ausencia o enfermedad, estuvieren 
imposibilitados para decir el lii'gar en que s� casaron; de 
aquí resulta que cuestionándose la validez del matrimonio· 
de los padres, la filiación legítima puede ser atacada, por 
más que esté amparada por la qoncurrencia del acta de na
cimiento y la posesión de estado, ·pues una y otra, tanto· 
aisladamente, como reúnidas, prueban tan sólo la filiación, 
más no la legitimidad (1). Respetando estos principios, el 
artículo 311, despuésdeexpresarquenose admite ac;ción en 
contra del hijo que tiene a su favor un acta de nacimiento 
y una posesión de estado conformes, hace en su parte final 
la debida salvedad para-el caso de que el matrimonio sea 
declarado nulo, por mala fe de ambos cóny-uges. 

(1) Demolombe, ob; cit. t. V. núm. 214; Laurent, ob. cit. t. III,
núms. 408 y 409; Baudry Lacantinerie, ob. cit . t. IV. núm, 468 .
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SECCION 4� 

• 

J)E LA PRUEBA DE LA FILIACION LEGITIMA POR LOS MEDIOS ORDI-

NARIOS DE PRUEBA QUE ESTABLECE EL DERECHO COMUN 

248. 'Hemos visto que la filiación legítima se prueba por
el acta de nacimiento, y excepcionalmente, cuando se harl 
perdido los registros, están rotos o borrados; o faltaren las 
hojas en que se pueda suponer que estaba el acta, por la 
posesión constante de estado de hijo legitimo. Vamos a es· 
tudiar ahora el caso en que aquella filiación puebe probarse 
por los medios ordinarios de prueba establecidos por el de
recho común. Si el acta de nacimientofuere/udicial1nente de
clarada falsa, dice el artícti'lo 312, o si hitbiere en ella omisión 
en cuanto al nombre de los padres, puede acreditarse la filia
ción por los 1nedios ordinarios de priteba qite el derecho esta
llece. 

La aplicación de este artículo tiene lugar en dos cas0s: 
cuando el acta de nacimiento ha sido judicialmente decla
,rada falsa, y cuando hay en ella omisión del norn bre de los 
,padres. 

La falsedad del acta implica que el individuo de cuya 
·filiación se trata, haya sido inscrito como hijo de seres ima
.ginarios, o de personas que no son en realidad sus padres,
y como ni en uno, ni en otro caso, tiene el hjjo culpa ningu .
. na en estas falsedades, la ley le permite recurrir a los me
dios ordinarios de prueba para establecer su filiación; pero
;para que esto pueda ser, es preciso que de un modo previo
haya sido judicialmente declarada la falsedad del acta ..

Ouarido hay omisión en cuanto al nombre de los padres, 
e:l acta p.1;opiamente no indica ninguna filiación: es, puede 
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decirse, una acta incompleta; pero como de cualquier modo

que sea, existe un título a favor del hijo, el legislador ha 
creído justo permitirle que supla las deficiencias de ese tí
tulo, autorizarrdo las pruebas ordinarias. En este caso, a 
diferencia de lo.que tiene lugar en el anterior, le es bastan
te al hijo presentar el acta que omite el nombre de sus 
padres para que, sin más requisitos, pueda rendir las prue
bas de su filiación, conforme al derecho común. 

La omisión de que se trata debe afectar al nombre del 
padre y de la madre; si el nombre del primero es solamente 
omitido, el hijo no tendrá necesidad de ocurrir al derecho 
común para probar su filiación legítima, toda vez que la pa
ternidad no depende de las enunciaciones que el acta con
tenga, sino que-es el resultlado de la presunción que reputa, 
como padre del hiio, al esposo de la madre. 

249. ¿Sobre qué hechos debe versar la prueba que se
rinda en los casos del artículo 312? Dicha prueba debe te· 
ner por objeto probar la filiación materna que, como sabe
mos, comprende dos hechos: el parto de Ja mujer que se 
pretende que es la madre y la identidad; en consecuencia, 
el hijo, al querer probar· su filiación en los términos del \ 
artículo citado, debe rendir pruebas tendentes a la com
probación de esos dos hechos. 

Demostrada la filiación materna, y el matrimonio de la 
madre en !&. época de la concepción del hijo, queda por �sto 
sólo, demostrada la paternidad, por aplicación de la pre
sunción legal pater est .qiie1n justm niiptÚE de1nonstrant. Sin 
embargo, para que esta p_resunción pueda invocarse, es ne
cesario que en el juicio promovido por el hijo para probar 
su filiación materna, hayan intervenido, tanto el padre,· como 
la madre; si tal juicio se ha verificado solamente entre esta 
última y el hijo, en nada podrá afectar al padre, supuesto 
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198 DERECHO CIVIL MEXICANO 

que es de principio que los juicios no producen efectos, más 
que entre las personas que litigan (1).· 

250. Su poniendo probada, con relación al esposo, la filia
ción materna, ¿la presunción de paternidad tiene la misma 
fuerza que en el caso de estar probada por el acta de na
cimiento? en otros términos ¿para hacer caer aquella pre
sunción, necesita el marido �ujetarse a los principios que 
rigen en materia de deséonocimientó, cayo estudio hicimos 
en otra parte? La doctrina y la jurisprudencia francesas 
deciden la cuestión negativamente, en atención a que el ar
tículo 325 del Código de Napoleón expresa que,.aun proba
da. la maternidad, está permitido hacer la prueba por todos

los medios, de que el reclaman te no es el hijo del marido de 
la madre. De acuerdo con este principio, el padre puede 
demostrar su paternidad, sin estar para ello sujeto a las 
estrictas reglas que norman la acción de desconocimiento, 
pues dichas reglas están derogadas por el articulo citado 
para les casos en que la filiación materna sea probada con
forme al derecho cómún (2). 

. 

En nuestro derecho, consideramos que no es aplicable 
tal doctrina, toda vez que no existe; como en el Código de 
Napoleón, ninguna prescripción legal,q ue d�rogue los prin
cipios a que está sujeta la acción de desconocimiento. En 
consecuencia, decidimos que si la maternidad está debida
mente probada con relación al marido de la madre, no po
drá éste atacar la paternidad que resulta, sino en los mis· 
mos casos y con las mismas restricciones ea que podría 
hacerlo, si la filiación estuviera amparada por una acta de 

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 4 74.
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. Vl. � 544; Demolombe, ob. cit. t. V.

inúm. 529; Laurent. ob. cit. t. III. núm. 241; Plarliol, ob. cit. t. l. núms. 
_1421 y 1459. 
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. 

nacimient'l. Corrobora nuestra opinión !a parte final del 
artículo 312 que dice que el acta que levante el juez del es
tado civil con moth·odela sentencia que se pronuncie, de
clarando la :filiación, producirá los mismos efecto3 que las 
demás actas de nacimiento. 

No hay que confundir las pruebas contra la paternidad, 
con las que se rindan contra _la maternidad; si de las pri
meras se trata, tiene lugar lo expresado en el párrafo ante
rior; pero si se trata de las segundas, el marido tendrá 
derecho de contrádecirlas por toda clase de medios. 

251. En cuanto a la prueba de su legitimidad, debe darla
€1 hijo, como en los casos en que está demostrada la :filiación 
por acta de nacimiento o posesión de estado, por la presen
tación del acta de matrimonio de sus pretendidos, padres, . 
habiendo de tener lugar lo dispuesto en el artículo 309, 
cuando los padres hayan muerto o por ausencia o enferme
dad les sea imposible decir el lugar En que se casaron, 

252. De la sentencia que declare la filiación, dice el ar
tículo 312, en su segunda parte, se remitirá testimonio al
Juez del estado civil para que levante acta, insertando en ella 
la sentencia; esta acta proditcirá los mis1nos efectos que las 
demás actas de nacimiento. 

Supliendo la sentencia al acta de nacimieato, su inser
ción en los libros del Registro civil se hace necesaria, a fin 
de que cualquiera pueda tener conocimiento del estado del 
individuo a que la sentencia se refiere. 
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S�CCION 5-:t 

DE LAS ACCIONES DÉ RECLAMACION Y DENEGACION DE ESTADO 

Núm. 1. De la acción de reclamación de estado 

253. En el número 195 de este tomo, definimos la acción
de reclamación de estado, diciendo que es aquella por la cual 
reclama su estado de hijo legítimo el indivi.duo que se ve 
privado de él. 

De acuerdo con esta definición, para que prospere di
cha acción, es preciso que el hijo no esté eó posesión de su 
efjtado, esto es, que no tenga ni título, ni posesión, pues no 
es reclama ble más que lo que no se tiene (1). 

Si el título que ampara la filiación contiene irregulari
dades ¿1a acción que el hijo promueva para cubrir estas 
irregularidades, es una reclamación de estado? Si l.as irre
gularidades de que adolece el acta hacen incierta la mater
nidad, la acción será de reclamación de estado; pero no Jo. 
será, si a pesar de las irregularidades, la maternidad está . 

. debidamente comprobada en el acta, pues, aunque irregu
lar, el título es prueba de la filiación (2). Tampoco oonstituirá 
una reclamación de estado la demanda por la cual el hijo 
pretenda probar el matrimonio de sus padres o su· concep-
ción o nacimiento dentro de ese matrimonio (3). 

En términos generales, puede decirse que la acción de 
reclamación de estado procede en los casos en que le es 

(1) Laurent, ob. cit. --i. III. núm. 479.
(2) Demoloinbe, ob. cit, t. V. núms. 236 y 238; Laurent, ob. cit. t. III.

núm. 480. 
(3) Baudry Lacantinerie, ob. cit t. IV. núm. 577.

/ 
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dado al hijo acreditar su filiación en la forma que estable
ce el artículo 312, esto es, cuando el acta de nacimiento 
haya sido judicialmente declarada falsa, o cuando haya en· 
ella omisión en cuanto al nombre de los padres. 

1 ,. � 

254. La acción de reclamación de estado, como las de-·
más acciones de su especie, tiene un carácter esencialmente 
moral, y es de orden público: de aquí que el hijo no pueda 
celebrar transacciones sobre los derechos que tiene para 
reclamar su estado, ni renunciar a estos derechos (1). De 
este mismo carácter, deriva también la consecuencia, con· 

. 
. . 

sagrada por el artículo 314, de que la acción es imprescrip-
tible para el hijo y sus descendientes legítimos: prescribe 
lo que está en el comercio, lo que puede ser objetos de con· 
veníos; el esta_!io de los hombres no está en el comercio: la. 
acción para reclamarlo debe ser, por lo mismo, impres-· 
criptible, 

255, Lo que decimos del estado no es aplicable a los 
derechos pecuniarios que de él se derivan; tales derechos 
sí están en el comercio; el orden público nada tiene que 
ver con ellos; en consecuencia, nada obsta para que el hijo 
pueda celebrar convenios respecto de ellos y renunciarlos 
y para que estén sometidos a la prescripción (2), 

256. ¿A quién pertenece la acción de reclamación de
estado? Hay que distinguir, según que se considere la acción, 
como un derecho moral, o como un derecho pecuniario; en 
otros t�rminos, hay que distinguir el .;aso en que la acción 
tenga por objeto reclamar el estado independientemente 
de todo interés pecuniario, aunque incidentalmente pue-

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 58l¡Ploniol, ob. cit.
t. I. núm. 1402.

(2) Demolombe, ob. cit. t. V. nqms. 279 y siguientes, Laurent.,.
ob. cit. t. III. núm. 464.
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202 DERECHO. CIVI_L MEXICANO 

<la reclamarse este interés, de aquel en que se proponga, 
por vía principal, la reclamación de los derechos pecunia-

-
' 

rios derivados de determinado estado. Estudiaremos estos 
<los casos en párrafos separados. 

257. Cuando la acción, considerada como derecho moral,
-.se propone reclamar un estado sin tener en cuenta los in
tereses pecuniarios que de él se deriven, sólo pueden ejer
-eitarla el hijo y sus descendientes legítimos. Asi se infiere 
dé la lectura del artículo 314, que dice _que la acción que 
.compete al hii• para reclamar su estado es imprescriptible 
para él y sus descendientes legítÍlnos; para el efecto, poeo 

� 

importa que los descendientes del hijo sean o no sus here-
-deros, pues al reclamar determinado estado, no obran en 
virtud de ningún derecho que les haya trasmitido su as
,cendiente; obran por su propi-o derecho: en realidad re· 
,claman su propio estado: descendientes de un individuo 
,que tiene derecho a determinado estado que no posée, tie

. nen la facultad de reclamar ese estado para colocarse en 
-el lugar que les corresponde en la familia y gozar de los
derechos morales y pecuniarios inherentes a su calida·d; ·
para ello no necesitan ser herederos del hijo; les basta con
. 

. " 

ser sus descendientes legítimos; es su nacimiento, y no la
trasmisión hereditaria, el que les concede aquel derecho.

La anterior solución no es generalmente admitida en
,el derecho francés, en el que se considera que sólo los he-.
rederos del hijo pueden entablar la acción de reclamación
de estado (1); la opinión contraria nos parece indiscutible
en nuestro derecho, atentos los términos del artículo 314,
antes citado.·

(1) Aubry et R.au, ob. cit. t. VI. i 544 bis; Demolombe, ob. cit. t.
V. núms. 304 y 305; Laureot, ob. cit. t. III. núm. 468; Planiol, ob. cit.
t. I. núm. 1407 .
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Del principio de que los descendientes legítimos del 
hijo obran por su propio derecho, resulta la consecuencia 
jurídica, de que pueden entablar l¡t acción de reclamación 
en vida del hijo, y aun cuando éste nada reclame. 

258, Cuando la acción de r�clamación tiéne por objeto 
los intereses pecuniarios inherentes a determinado estado, 
pertenece a los herederos del hijo. 

Al pasar dicha acción del hijo a sus herederos, pierde 
su carácter de derecho moral, para convertirse en un de
recho meramente pecuniario. De aquí resulta qu·e si el hijo 
ha renunciado a los intereses pecuniarios que derivan de su 
estado, nada podrán reclamar sus herederos, supuesto que 
la trasmisión hereditaria no puede-operar sobre aquello a 
que se ha renunciado. Otro tanto su.:ederá si el hijo ha 
ren.unciado al derecho de reclamar su estado; tal renuncia, 
nula por lo que se refiere al hijo en cua;nto afecta a su dere
cho moral, es valible con relación a los herederos, en aten
ción a que para éstos, la ·acción de reclamación· de estado 
tiene el carácter de derecho pecuniario (1). 

259. <\Cuáles son las condiciones que deben llenar los
herederos del hijo para entablar la acción de reclamación 
de estado? Desde luego es necesario que el hijo haya muer
to; correspondiéndoles a aquellos el derecho de reclamar 
el estado,.en virtud del principio de la trasmisión heredita
ria, es claro que no pueden ejercerlo más que a la muerte 
del hijo. 

260. Muerto el hijo, pueden presentarse dos casos: o
que aquel haya muerto, sin haber reclamado su estado, o que 
su muerte haya acaecido después de intentada la acción. 

261. En el primer caso, los herederos podrán proponer

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núms. 300 y 301; Laurent, ob. <:it. t.
III. núms. 469 y 470; Baudry Lacantinerie, ob, cit. t; IV. núm. 588.
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la acción de reclamación/ si el hijo murió antes de cumplir 
veinticinco anos, o si cayó en demencia, antes de esa edad, 
y murió después en el mismo estado. Los demás herederoe 
del hifo, dice el articulo 315, podrán intentar la acción· de 

· que trata el articulo anterior:
I. Si el hifo ha rnuerto antes de cit1nplir veinticinco años,·
II. Si el hiio cayó en demencia antes de cu1nplir los vein

ticinco años y rnurió después en el 1nis1no estado. 
La ley presume que el hijo que ha muerto después.de 

cumplir la edad de veinticinco años, sin haber entablado la. 
acción de reclamación de estado, ha renunciado a su dere
cho, y de aquí que sus herederos carezcan, en tal caso, de 
facultades para entablar dicha acción. La presunción de -
que se trata no tiene aplicación cuando el hijo cayó én 
demeJ:!cia antes de cumplir los veinticinco años y mu rió 
después en el mismo estado, porque no habiendo podido 
nunca aquel ejercitar sus der'echos, no cabe suponer que 
haya renunciado a ellos. En consecuencia,, debe considerar-
se expedito el derecho de los herederos para entablar la. 
acción de reclama�ión. 

Puede muy bien suceder que el hijo esté en la ignoran
cia de los derechos que le corresponden para reclamar su 
estado de hijo legítimo, en cuyo caso no puede inferirse de 
la circunstancia de que haya cumplido los veinticinco años, 
sin hacer aquella reclamación, que haya renunciado a sus 
derechos; la presunción de la ley carece de razón de ser; 
¿podrán los herederos, en tal caso, promover la acción de 

. reclamación? Seguramente que no: la ley no distingue las 
causas por las cuales el hijo no haya reclamado su estado; 
la presunción de renuncia que establece no admite prueba 
en contrario; bastará, pues, la demostración de que el hijo 
murió después de los veinticinco años de edad, sin recla.-
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mar su estado, para que sus herederos carezcan de facul
ta.des para reclamarlo (1). 

Si la simple renuncia tácita que la ley presume en el 
hijo, cuando muere después de cumplir la edad de veinti
,cinco anos, sin hacer reclamación ninguna de su estado'de 
hijo legitimo, es bastante para quitarles a los herederos el 
derecho de reclamar, con mayor razón lo será, aunque la 
ley no lo diga, la renuncia formal y expresa que aquel hi
ciera, pues, como antes vimos, esta renuncia, nula en lo que 
concierne al estado del hijo, considerado como derecho mo·. 
ral, es válida con relación a los herederos, por ser la acción, 
en manos de éstos, un derecho meramenté pecuniario (2). 

262. Cuando el hijo muere después de haber intentado
la acción de reclamación, los herederos pueden continuar
la, a menos de que aquel se haya desistido formalmente de 
ella, o que haya dejado pas·ar el plazo de un afio de�de la úl
timo diligencia, sin haber promovido el juicio, en cuyo caso 
se presume el desistimiento. Los herederos, dice el artículo 
316, podrán continuar la acción,intentada por el hifo, a no 
ser que éste hubiere desistido for1nal1nente de ella, o nada hit
biere prorn�vido fudicial1nente du1•ante un año, contado desde 
la últirna diligencia. 

En los dos ca�os mencionados en el articulo anterior, la 
acción no pasa a los herederos por no encontrarse ya, en 
virtud d�l desis_timiento expreso o tácito hecho por el hijo, 
en el patrimonio de éste. 

263. la palabra hereder'os, que emplea la ley en el artícu-
lo 316, debe entenderse en su sentido más lato: comprende ·"' 
a toda persona, sea pariente o no, que suceda a los derechc,s 

•. 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. i 544 bis; Demolombe, ob. cit. t .·
V. núm. 294; Laurent, ob. cit. t. III. núm. 465.

(2) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 585.
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del difunto. La acción de reclamación de estado en manos 
de los herederos es, como antes dijimos, un derecho pe'-U· 
niario; en consecuencia, su ejercicio está sometido a las re
glas que norman esta clase de derechos; de aquí resulta. 

· que dicha acción, que en manos del hijo, es imprescriptible,
para los heretieros está sujeta a prescripción, si no la ejer·
citan dentro de determinado plazo (1).

264. ¿Los acreedores, legatarios y donatarios del hijo
tienen' derecho de intentar una demanda de reclamación de
estado? Es de principio qu.e los acreedores pueden ejercí·
tar las acciones que competen a su deudor, siempre que no
se trate de aquellas que son meramente personales; en vi·
da del hijo, la acción de recJamación de estado tiene este
último carácter; pero a su muerte, se convierte en un de
recho esencialmente pecuniario que, por los mismo que es
trasmiSible a los herederos, puede ser ejercitado ·por los
acreedores, legatarios y donatarios. De conformidad con
estos principios, el artículo 318 establece que los am·eedores1

legatarios y d0natarios tendrán los mismos derechos que a los
herederos conceden los ai·tículos 3.15 a 317, si el hijo no dejó
bienes suñcientes para pagarles.

El .artículo mencionado equipara los acreedores, lega
tarios y donatarios del hijo a los herederos; de aquí resulta. 
que aquelllos tan sólo podrán reclamar el estado de su deu
dor, a la muerte de éste. 

265. Los herederos del hijo no sólo tienen el derecho de
·reclamar su estado,!sino que tienen también el de defender·
lo, cuando es atacado. Tanibién podrán dice el artículo 316.

,, contestar toda denianda que tenga por objeto dispidarle la
condici6n de hijo legítimo. La razón es obvia; si pueden re-

(1) Demolombe ob. cit. t, V. núm. 299; Laurent, ob. cit. t. III.

núm. 469. 
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clamar.el estado, con mayor razón deben poder defenderlo,.

en caso de que sea disputado. 
266. ¿En qué plazo prescribe la acción de los herederos

para reclamar el estado del hijo? El artículo 319 da res
puesta a esta pregunta, diciendo que las acciones de que ha
blan los artículos 315 a 318, prescriben a los citatro años con

tados desde el fallecimienü, del hiio. 

Entre los artículos a que se refiere el que acabarnos de, 
tran,scribir, se encuentra el 317, que trata del derecho que
tienen los herederos para contestar toda demanda que ten· 
ga par objeto disputarle al hijo su estado. Este derecho, en 

, 

el terreno de los principios, es imprescriptible, pues las 
" • 

11 excepciones siempre lo son. Perq dado el texto expreso del 
articulo 319, si la acción, atacando el estado del hijo, se
promueve después de cuatro afios de su rn uerte, sus here
deros no podrán defender dicho estado. Francamente no 
nos explicarnos esta derogación a. los principios generales 
que dominan en materia de prescripción y no podemos me
nos de atribuirla a una ligereza del legislador mexicano;: 
sea lo que f'.lere, el texto es bien claro, y si el caso que he
mos seiialado llegara a presentarse, los jueces no podrían, 
hacer otra cosa, que rechazar la defensa de los herederos,,

haciendo aplicación del artículo 319. 
267, ¿Qué efectos produce la sentencia dictada con mo

tivo de una reclamación de estado? ¿es oponible a las per
sonas que no han intervenido en el juicio,-por tratarse de 
una cuestión de estado? Es regla general que los juicios 
no producen efecto, más que entre las personas que inter
vienen en ellos; para que esta regla de.hiera considerarse
derogada en la materia de que se trata, preciso sería un 
texto expreso que sancionara la derogación; ahora bien, d,i-

, cho texto no existe por lo que hace a la aéción de reclama· 
ción de estado; en consecuencia, debe recibir aplicación la 
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regla general. Verdad es que, por lo que toca a la acción
<le desconocimiento, no obstante que no existe un texto que 
establezca una excepción a aquella regla, admiten todos 
los autores, y con ellos la jurisprudencia, ,que la sentencia 
pronunciada en el juicio respectivo produce efectos res
'pecto de, toda la familia; pero esto es en virtud de que el 
esposo es la única persona que puede ejercitar aquella ac
ción; pero tratándose de h, de reclamación de estado, el ca
so es distinto, pues, coro.o en otra parte 10:dijimos, cualquier 
interesado puede contradecir dicha acción; no hay, pues, 
razón ninguna para oponer la sentencia a personas que tie
nen la facultad de atacar el estado del hijo y que no han in
tervenido en el juicio; los efectos de dicha sentencia, por 
fuerza, tienen que ser re}ativos (1). 

De conformidad con los anteriores principios, hay que 
decidir que si la acción de reclamación se entabla sólo en 
contra de la madre, no produce efectos respecto del padre; 
si se entabla sólo en contra del padre, no los produce res· 
pecto de la madre y si se entabla. en contra de ambos, no 
los produce respecto de los demás miembros de la fami
lia (2). 

Esto no obsta para�'que la sentencia pronunciáda en 
contra o a favor del padre o de la madre, sea oponible a los 
herederos de uno, ú otro, supuesto que, como tales herede-· 
ros, han siJo representaqos por aquellos en el juicio (3). 

De lo anterior resulta 'que si el juicio ha tenido lugar 
con el padre y la madre, produce autoridad de cosa juzga-

. . 
. 

(1) Baudry Lacantierine, ob. cit. t. IV. núm. 603.
(2) Demolombe,:ob. cit. t. V. núm. 314;-Laureut, ob. cit: t. III.

núm. 489. 
(3) Laurent. ob. cit. t. HI. núm. 490; Baudry Lacantinerie, ob .

.cit. t. IV. núm. 602. 

• 

-
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da en contra de los hijos de ambos; pero tan sólo en lo que 
se refiere a los derechos trasmisibles por herencia, pues 
con relación a estos derechos, cabe decir que los hijos 
fueron representados por sus padres en el juicio; pero los 
hijos, además de ser herederos, son miembros de la fami-

. 
. 

lia a la cual pertenecen por su nacimiento, y como tales, 
tienen derechos propios, independientes de la herencia de 
los padres, como son el de llevar el apellido de familia o el 
de prohibir que lo lleve otro que no pertenezca a la faro ilia; 
con relación a estos derechos, los padres no representan 
al hijo, ni éste puede considerarse como sucesor de aq u e
llos; en consecuencia, respecto de tales derechos, la sen
tencia no p_roduce autoridad ninguna en contra de los 
hijos. Si, pues, en un juicio seguido con los padres, un in
dividuo ha sido reconocido como hijo legítimo, los hijos de 
aquellos no pueden impugnar el estado del declarado legí
timo por la sentencia pronunciada, para privarlo de la suce
sión de sus padres; pero sí pueden hacerlo para- impedit· 
que use el nombre de familia y para privarlo de las sucesio
nes que viniesen a abrirse después Be la muerte de los 
padres (1). 

Núm 2. De la acción de denegación de ·estado 

268. La acción de denegación de estado, según vimos en
el núm, 193 de este tomo, es la que tiene por objeto atacar 
directamente la maternidad, sea probando contra el parto 
de la madre, sea contra la identidad del sér naeido de dicho 
parto, con el individuo que pretende la filiación. Por medio 
de esta acción, el demandante pretende probar que el indi
viduo que invoca una acta de na_cimiento para probar su es-

(1) Laureut, ob. cit. t. III. núm. 490.

Derecho Civil.-II.-14. 
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tado, no es el mismo a que el acta se refiere, o que no hubo 
el nacimiento de que trata el acta, o que es inoperante, para 
la prueba de la filiación, la posesión de estado que se invoca. 

De acuerdo con lo anterior, para que prospere la acción 
de denegación de estado, es preciso q1:1e el hijo contra quien 
se promueva, esté en posesión de su estado, ya sea que in-

. voque, como prueba de su filiación, un título, o bien, el goce 
dé la posesión de estado de hijo legítimo, pues si no tiene 
ni una, ni otra cosa, es claro que no. ten�rá ningún estado, 
y sería absurdo tratar de denegar aquello que no existe (1). · 

269. La acción de denegación de estado puede ser in•
tentada por cualquiera que tenga interés en atacar el esta-

. do del hijo; la !ey no restringe su ejercicio; el interés que 
debe servir de fund1:1-mento a la accióq puede ser un interés 
pecunjario, siempre que se pueda considerar nacido y actual, 
o bien, un interés moral, como sucedería en el caso en que
se atacara el estado, con el objeto de evitar que el individuo
que 1ostenta detarminada. filiación haga uso del apellido de
la :familia (2).

270. La referidai acci6n, como quiera que entraña una
cuestión de estado, está sujeta a los principios generales 

· que rigen en materia de estado; en consecuencia, es inalie
nable, imprescriptible e irrenunciable. Esto no obsta, sin
embargo, para que los derechos pecuniarios que derivan
del estado sean alienables,· prescriptibles y renunciables,
toda vez que estos derechos, a diferencia de lo que pasa
con el estado promiarnente tal, sí están en el comercio (3).

271. ¿Qué efectos produce respecto a terceros la- sen-

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 607.
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. § 544 bis; Laurent, ob. cit. t. III.

núm. 483. 
(3) Demolombe, ob. cit. t. V. núms. 330 y 331; Laurent, ob. cit.

t. III. núm. 485; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 608.
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tencia pronunciada en un juicio de denegación de estado? 
Como en el caso de la acción de reclamación de estado, y 
por las razones antes expuestas, dicha sentencia produce 
efectos solamente entre las personas que intervienen en el 
litigio. 

272. En otra payte dijimos que la legitimidad es para
el que la posée un derecho que sólo puede perder en virtud 
de una sentencia. Consecuencia de este principio son los 
artículos 321 y 323 que ex pre san: que la posesión de la filia
ción legítúna no puede perderse sino por sentencia efecutoriada, 
en iuicio ordinario, que arhnitirá los recursos que den las le
yes en los Juicios de 1nay01· interés,- y que si el q1te estáen'po
sesión de los derechos de padre o hifo legítimo, fuere despofa
do de ellos. o perturbado en su efercicio sin que preceda 
sentencia por la que deba perderlos, podrá usar de las acciones 
que establecen las leyes, para que se le ampare o restituya, en 
la posesión. 

273. Pero así como el estado no puede perderse más
que por sentencia ejecuto riada, así no puede adquirirse más 
que por los medios establecidos por la ley. La posesión de 
la filiación legítinia, dice el artículo 322, no pitede adqieirirse 
por el que no la tiene, sino con arreqlo a las prescripciones del 
artícitlo 31!/J. La razón de este principio radica en la consi- · 
deración de que todo lo que afecta al estado es de orden 
público, estando, por·Io mismo, muy por encima de la vo·

luntad privada de los hombres. 
274. Como en él caso de la acción de reclamación de

-estado, el articulo 320 establece que simnpre que la presun,
sión de le..r1itimidad del hijo fuere impitgnada en Juicio, du·
rante su men01' edad; el iuez nonibrará un tutor interino · que
le defienda. En dicho Jiticio será oída la madre. Lo que diji
mos al comentar, en el número 219, el artículo 302, es apli
cable a la presente materia.
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