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PRINCIPIOS GENERALES 

297. Hemos estudiado et1 capítulos anteriores la filia
ción que es obra del matrimonio de los padres; o sf!a, la fi
liación legítima. Vamos a ocuparnos en este capítulo de la 
filiación que no tiene su razón de ser en el matrimonio, sino 
en la naturaleza; por contraposición a aquella, se le llama 
filiación natural: es la que tienen los hijos nacidos de padres, 
que en la época de su concepción, no estaban unidos por el 
vínculo del matrimonio; esta filración es el fruto de las re
laciones ilícitas de los padres. 

298. Principios muy distintos rigen la filiación legíti
ma y la natural; para los hijos legítimos, la sola acta de 

. 

CAPITULO CUARTO 

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS NATURALES Y DE LA 

DESIGNACION DE LOS HIJOS ESPURIOS 

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

-----------��------------�. 



228 DERECHO CIVIL MEXICANO 

nacimiento es prueba bastante de su filiación; constando 
en esta acta los nombres de sus padres, tienen, por esto 
sólo, asegurados los derechos que son consecuencia de su 
estado; no así para los hijos naturales: para ellos, el acta a.e 
nacimiento, en sí misma, no quiere étecir nada; su filiación 
no proviene del acta; es solamente el reconocimiento de 
los que los engendraron el que les asegura su filiación;_ es
te reconocimieuto es el título de su estado; si no son reco
nocidos, carecen propiamente de filiación; la 'ley los reputa. 
hijos de padres desconocidos. 

De que el reconocimiento es la única prueba de la filia
ción natural, resulta que tratándose de hijos naturales, no 
tiene caso la ptesunciónpater is est quem nuptim demonstrant,

que la ley establece para probar la filiación paterna de l0s 
hijos legítimos: respecto a éstos, la paternidad es una con· 
secuencia de la prueba de la maternidad; con relación a 
aquellos, la paternidad y maternidad son dos cosas entera· 
mente independientes, desde el punto de vista de su prueba. 

Por otr_a parte, los hijos naturales, si no son reconoci
dos por sus progenitores, no pueden, sino en casos excep· 
cionales, investigar quienes son sus padres; y si su filiación 
es adulterina o incestuosa, están incapacitados para ser 
reconocidos 

Desde. el punto de vista de los derechos que tienen los 
hijos legitimos y los naturales, ya sabemos en qué grado de 
inferioridad coloca la ley a los segundos con relación a los 
primeros: la filiación legítima engendra relaciones de pa
rentesco eutre el hijo y la familia de sus padres; la ·filiación 
natural crea solamente relaciones de parentesco entre el 
hijo y el padre o padres.que lo hayan reconocido: el hijo 
natural es extraño a la familia de sus progenitores. Ade· 
más, los derechos de carácter pecuniario que la ley conce
de a los hijos naturales son sumamente restringidos. 

-----------��------------�. 

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 229 

299. Como es de notarse, la ley ve con un notable dis
favor a los�hijos que no son legítimos. ¿Cuál es la razón de 
este criterio? La razón no es otra que el principio moral de 
que el único fundamento de la familia es el matrimonio; se 
relajaría esta institución, se perturbaría la tranquilidad del 
hogar doméstico, dicen los legisladores, si la 'ley colocara, 
bajo el mismo pie de igualdad, a los hijos legítimos y a los 
que no lo son: de aquí el disfavor con que deben ser trata
dos estos últimos; pero este disfavor llega en ocasiones a la 
más alta de las injusticias; muy cierto es que el matrimo
ni0 es la base de la familia, fundamento a su vez de la socié
dad; muy cierto es que en el interés de la sociedad está el 
que se proteja la institución del matrii;nonio; pero que esta 
protEcción llegue hasta el grado de desconocer Jos derechos 
que los hijos naturales tienen de la misma naturaleza, tan 
dignos de respeto como cualesquiera otros derechos, es co
sa que ni el interés de la familia, ni el de la sociedad, pueden 
justificar. Para el hijo legítimo, todo; para el hijo natural, 
nada, o casi nada: tal es, en términos generales, el crite
rio que informa la legislación moderna sobre filiaci6n; y 
sin embargo, biológicamente considerados, tan hijos son 
los hijos naturales como los legítimos; no los separa otra 
distinción que la que resulta de que los segundns proceden 
de una unión lícita, en tanto que los primerós son el fruto 
de un amor ilícito; pero ¿deben, por esto, ser menos dignos 
de las atenciones del legislador? ¿acaso tienen culpa algu
na en su concepción? En buena hora q_ ue se trate de fomen
tar la institución del matrilllonio; en buena hora que se 
dicten leyes protectoras de esta institución; pero que se 
haga recaer sobre los hijos nacidos de un amor desordena
do la culpa de los padres que los engendraron, que se les 
condene a llevar una vida de penalidad por hechos, crimi. 
nales o JJO, en los que absolutamente no tuvierón pa'rte, 
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que Heven en la frente el estigma de las locuras de sus pa
dres, es cosa que la moral reprueba y que los principios 
de la justicia distributiva no consienten; ni una, ni otros jus
tifican el excesivo rigor con que son tratados esos desgra
ciados hijos: en términos generales, como hemos visto, no 
"t>ueden investigar su paternidad; su filiación está, pues, su· 
jeta al arbitrio caprichoso de sus padres; engendrados lo 
mismo que cualquier otro hombre, sólo tienen la facultad 
de reclamar sus derechos en contra de sus engendradores,. 
si éstos, obedeciendo al grito de su conciencia, los recono
cen; si, duros sus corazones a este llamamiento, no los reco
nocen, carecen de todo derecho en su contra: la naturaleza� 
como dice un autor, les ha dado padres y la ley se los qui
ta, no permitiéndoles reclamar su derecho, más que cuan
do sus progenitores lo quieren: nacidos para llenar los mis
mos fines, para que han sido creados todos los hombres, 
no se les proporcionan los elementos para cumplirlos, y así, 
educados en el más completo abandono, entregados a sus 
propias fuerzas, llegan a su mayor edad, en la mayoría de 
los casos, a engrosar el personal de las cárceles -:,· prisio
nes. 

Pero, donde despliegan todo su rigor los legisladores 
es cuando los hijos naturales proceden de una unión adul
terina o incestuosa, pues ni siquiera les permiten ser reco
nocidos por sus padres; los hijos adulterinos o incestuc,sos 
son, para el legislador, hijos malditos; apenas si se les re· 
conoce el derecho de vivir; apenas si se les permite respi
rar el aire que res piil.'aa todos los hombre�. La severidad 
de las leyes para estos pobres seres que ninguna culpa tu-
vieron en el crimen de sus padres, es indecible, no tiene li
mites. Esto e� injusto; más aún, es inhumano, y tiempo es 
ya de que los legisladores, siguiendo la evolución general de 
ias ideas, modifiquen su criterio, extirpando de los códigos 
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estas repugnantes injusticias que, disculpables en otros 
tiempos de atraso, no lo son, por manera alguna, en el siglo 
en que vivimos. 

SECCION 1� 

DE LAS PRUEBAS DE LA FILIACION NATURAL 

300. La filiación legítima, hemos visto, se prueba por el
acta de -nacimiento, y en casos excepcionales,· por la pose
aión constante de estado de hijo legítimo o por los medios 
ordinarios de prueba, que establece ei derecho común (ar
tículos 308 y 312). La filiación natural, lo acabamos de d,_e·
cir, se prueba solamente por el reconocimiento de los pa"'. 
dres, el que puede ser voluntario o ferzoso. Estudiaremos 

--... por separado, estas dos especies de reconocimiento. 

I 

DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 

301, El reconocimiento voluntario es la declaración emi&· 
nada del padre o de la madre, por vírtud de la cual confie
san ser los progenitores del hijo. El acta de reconocimento 
es el título que acredita la filiación natural del hijo. 

302, Por razón de método, estudiaremos en números 
distintos: 19, qué hijos pueden ser reconocidos; 29 quiénes 
pueden reconocer; 30, en qué forma se ha de hacer el reco
nocimiento; 49, qué efectos produce el reconocimiento y 59, 
por qué personas y por qué causas puede atacarse. 
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232 DERECHO CIVIL MEXICANO 

Núm. 1. De los hijos que pueden ser reconocidos 

. 

303. De la lectura de los diversos artículos de nuestro
Código, que se ocupan del reconocimiento, se infiere que 
sólo pueden ser objeto de él, los hijos naturales, o Jo que es 
lo mismo, los concebidos f'.lera de matrimonio en tiempo 
en que el ¡:¡adre y la madre podían casarse, aunque fuera 
con dispensa; según esta definición, están excluídos del de
recho de ser reconocidos los hijos adulterinos y los inces
tuosos. Por razones de moralidad, la ley no permite que el 
adulterio o el incesto puedan ser el fundamento de una fi
liación. 

De acuerdo con lo anterior, para saber si un hijo pue
de ser reconocido, hay que atender a la época de su con
cepción; si en esta época, los padres, o alguno de ellos, es
taban ligados por vínculos matrimoniales preexiste_ntes, o 
eran parientes en grado prohibido por la ley, no dispensa
ble, el hijo no puede ser reconocido y si no obstante esta 
prohibición, el reconocimiento tiene lugar, debe conside· 
rarse como nulo. 

La dificultad está en saber cuando puede considerarse 
probada la fiiliación adulterina o incestuosa del hijo. Vamos 
a estudiar este punto, refiriéndonos sucesivamente a los hi
jos adulterinos y a los incestuosos. 

A). Filiación adulterina 

304. Son hijos adulterinos los nacidos de padres, de los
que, por lo menos, uno de ellos, hubiese estado ligado por 
vínculos matri[I/oniales a otra persona, en la época de la 
concepción. No hay que distinguir entre si es el padré o si 
es la madre, el que estaba ligado por dichos vínculos; el 
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DE LAS PERSONAS 233 

adulterio existe desde el momento en.que u:e.a persona ca
sada falta a sus deberes conyugales, sosteniendo relaciones 
amorosas con otra persona; si de estas relaciones nace un 
hijo, su filiación es adulterina. 

Por otra parte, siendo tanto el padre casado, como el 
que ne lo es, responsables del adulterio, uno como autor y 
el otro como cómplice, la filiación 1¡¡dulterina del hijo existe 
con relación a ambos; por lo tanto, ninguno de ellos puede 
reconocer al hijo. 

305. Pero para que un hijo, a los ojos de la ley, pueda
reputarse adulterino, es preciso que la :filiación que acusa 
este carácter, esté debidamente comprobada, y como en 
términos generales, la investigación de la paternidad y ma· 
ternidad está prohibida, no podrá considerarse comproba
da la filiación adulterina del hijo, sino cuando su <iompro� 
bación resulte del mismo acto ·ael reconocimiento. De aquí 
que, si un hijo, producto de las relaciones de un hombre 
casado y de una mujer libre, es reconocido solamente por 
la madre, el reconocimiento es válido, porque, aunque el 
hijo en realidad es adulterino, aparentemente es· un hijo 
natural simple, sin que puedan rendirse pruebas respecto 
a su verdadera filiación, en virtud del principio que prohi
be la investigación de la paternidad. 

La aplicación de estos principios da lugar a cuestiones 
delicadas que vamos a estudiar, examinando los divesos ca., 
sos que pueden presentarse. 

306. Primer caso. El hijo nacido de dos padres, respec
tivamente casados con otras personas, es reconocido por 
sus dos progenitores, sin expresar que son casados. El re
conocimiento es a todas luces nulo, porque de las mismas 

· declaraciones de_ los padres aparece comprobada la filiación
adulterina. de aquel.

Poco importa, para el efecto, que el reconocimiento se 
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haya hecho en un mismo acto, o en actos distintos; de to
dos modos, queda demostrado, por las declaraciones de los 
padres, acompañadas de su actas matrimoniales, que el hi
jo es fruto del adulterio; por lo tanto, el reconocimiento he· 
cho cae dentro de la prohibición de la ley. 

307. Segundo caso, El hijo nacido de dos personas, de
la que una era libre para casarse en la época de la concep
ción, es reconocido por sus dos progenitores. Pueden pre
sentarse dos hipótesis: que el reconocimiento se haya he· 
cho en un mismo acto o que haya tenido lugar en actos 
distintos. 

Si se ha hecho en un mismo acto, el reconocimiento es 
evidenteme_nte nulo, aun con relación al padre libre, por
que de las declarciones rendidas, resulta demostrada 1-a fi· 
liación adulterina del hijo. Todos los doctrinistas están con
formes en esto (1): pero donde surjen las discusiones es en 
la segunda hipótesis, esto es, cuando el 1·econocimiento se 
ha practicado en actos separados. 

La mayoría de los doctrinistas sostienen que en tal hi
pótesis, el reconocimiento es válido .3on relación al padre 
libre, pues tratándose de dos actos distintos, deben consi
derarse· aisladamente, y así considerados, el hecho por el 
padre libre, debe reputarse válido, sin que pueda invalidar
lo el hecho por el padre no libre, toda vez que es principio 
de derecho que lo que es válido no puede ser viciado por 
lo que es nulo: irtile per inirtilé non viliatnr, dice el princi
pio invoca"do (2). Peroot"ros tratadistas, entre ellos Laurent, 
sostienen la negativa, alegando que de la combinación de los 

• 

• (1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI.� 572/Demolombe ob. cit. t, V.
núm. 574; Laurent, ob. cit. t. IV.núm. 145. 

(2);Demolómbe, ob, cit. t. V. núm. 577; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t. IV. núm. 632; Planiol. ob. cit. t. I. núm. 1484. 
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dos reconocimientos resulta comprobada la :filiación adul· 
terina del hijo, que J.o hace incapaz para ser reconocido. 
Poco importa, para el caso, que el reconocimiento por ejem
plo, de la madre, libre para casarse en la época de la con
cepción, haya sido anterior al reconocimiento del padre 
casado en dicha época; <el reconocimiento de la madre, dice 
Laurent, era Yálido; es verdad; pero ¿por qué? porque s,� 
ignoraba el vicio de adulterio; este vicio es afirmado por el 
reconocimiento del padre; aunque nula, la confesión de pa
ternidad subsiste; está, pues, probado que 1a madre ha. 
reconocido a un hijo, del que un hombre casado se ha decla
rado padre; esto es, que ha reconocido a un hijo adulteri
no> ( 1). 

¿Cuál de estas dos teorías es la aceptable en nuestro 
derecho?, No obstante que la opinión de Laurent nos pare
ce más jurídica en el terreno de los principios, creemos 
que en el derecho patrio debe tener aplicación la teoría 
contraria, en atención a que el artículo 78 del Código civil 
prescribe, terminantemente, que nunca podrá sentarse en 
el acta de nacimiento, el nombre del padre o madre casado, 
y que en caso de hacerlo, el asiento debe considerarse co
mo si no existiese; siendo así, cabe concluir que el recono
cimiento hecho por el padre o madre casado no puede tener 
eficacia ninguna, _respecto a la validez del hecho por el pa
dre o la madre libre en la época de la concepción. 

308. Tercer caso. El hijo nacido de dos personas, de las

que una de ellas era libre para casarse en la época de la. 
concepción, es reconocido por el padre libre, con indicación, 
en el acta, del otro padre. Para la mayoría de los tratadis� 
tas, el reconocimiento, así practicado, es nulo, porque re
sultando de la mi.smá declaración del padre que reconoce, 

(1) Laurent, ob. cit. t. IV. núm. 146.
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i:a. filíación adulterina del hijo, su reconocimiento cae den
tro de la prohibición legal (1). En nuestro derecho, cree- . 
mosque no es así: el artículo 341 prohibe terminantemen· 
te que el padre que reconozca a un hijo designe el nombre 
de-la persona con quien lo tuvo, y en caso de hacerlo, man
da que las palabras que contengan la revelación se texten 
de tal modo, que queden ilegibles; dada la redacción de es
te artículo, es lógico pensar que en el espíritu del legisla
dor mexicano estuvo el no dar valor de ningún género a la 
declaración que haga el que reconoce a. un hijo, respecto de 
quien es- su otro padre; en consecuencia, teniendo en con
sideración dicho precepto, debe resolverse que en la hipó-

. tesis presentada, el reconocimiento del padre libre es per
fectamente válido. 

309. CuartQ caso. El hijo del que uno de sus padres era
li'bre para contraer matrimonio en la época de la concep· 
ción, es reconocido por éste: pero de otros docUmentos au
ténticos, aparece comprobada su filiación adulterina. Este 
,caso ocurrirá en la hipótesis de que el esposo de la. mujer 
que ha tenido al 'hijo, intente una demanda de desconocí· 
miento del hijo reconocido por el verdadero padre y obten· 
ga sentencia favorable. Esta sentencia prueba la filiación 

_ adulterina del hijo, siendo consecuencia de tal prueba la 
ilegalidad del reconocimiento hecho, el que no podrá surtir 
efectos de ninguna clase; a este fin, bastará probar que hay 
identidad entre hijo desconccido por el esposo y el recono-. 
cido por el padre. 

·-

(1) Aubry et. Rau, ob. cit. t. VI.¾ 572: Demolombe, ob. cit. t. V.
l:llÚm. 575; Laurent, ob. cit. t. IV, núm. 143 ¡ Baudry Lacantinerie, ob. 

t. t; IV. núm. 632; r'laniol, ob. cit. t. I. núm. 1484.
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B). Filiación incestuosa

310. Son hijos incestuos.os aquellos cuyos padres, ea
la época de la concepción, no podían contraer matrimonio� 
por ser parientes en grado no dispensable, prohibido pov 
la ley. 

El criterio para saber cuando ei hijo debe ser reputa
do incestuoso es el mismo que rige para la filiación adulte
rina: si del acta de reconocimiento aparece comprobado el 
carácter incestuoso del hijo, su reconocimiento es nulo; en 
el caso contrario, es_ válido, por más que en realidad el hi
jo sea incestuoso. Con este criterio vamos a examinar les 
diversos casos que pueden presentarse. 

311. Primer caso. El hijo nacido de dos personas liga
das por vínculos de parentesco no dispensable, en la époea. 
de la concepción, es reconocido por una de ellas. El reco
nocimiento es válido, porque atento el principio prohibitivo
de la investigacíón de la paternidad y maternidad, no pue
de rendirse prueb_a ninguna sobre quien es el otro padre
del hijo; éste es, pues, para los ojos de la ley, un hijo natu
ral simple; el reconocimiento otorgado a su favor es, por lo 
tanto, válido. • 

La solución es la misma en nuestro derecho, dada la 
prescripción del articulo 841, cuando el padre que reconoce 
enuncia en el acta el nombre dlt'l otro padre. Debiendo est,a 
enunciación testarse de modo que quede ilegible, claro es 
que nada puede probar en cont_ra del reconocimiento he,. 
cho (1). 

(1) En el Derechofrancés se enseña la opinión contraria. Vease: Lau,
rent, ob. cit. t. IV. núm. 148; Baudry Lacantinerie, ob.cit.t. IVnúlD<.. 
633.
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238 DERECHO CIVIL MEXICANO 

312. Segundo caso. El hijo nacido de dos personas que,.
en la época de su concepción, estaban unidas por·vínculos 
de parentesco, es reconocido por ambos padres. Como en 
el caso del adulterio, pueden presentarse dos hipótesis: que 
el reconocimiento se haya hecho en un mismo acto o que 
haya tenido lugar en actos distintos. 

' En la primera hipótesis, el reconocimiento es evidente
mente nulo; comprobada la filiación incestuosa del hijo por 
las mismas declaraciones de sus progenitores, su reconoci
miento queda sujeto al principio que prohibe que los hijos 
incestuosos sean recononidos (1), 

En la segunda hipótesis, el punto es muy controverti
do; si se consideran aisladamente ambos reconocimientos, 
los dos son válidos, supuesto que ninguno de ellos, por sí 
sólo, revela el carácter incestuoso del hijo; pero como de su 
concurso sí resulta comprobado ese carácter, es imposible 
atribuir eficacia a la vez a los dos; y entonces, ocurrl:! pre
guntar: ¿cuál es la suerte de esos dos reconocimientos? 
¿ambos son nulos? ¿uno de ellos es válido? ¿cuál deberá 
considerarse que lo es?. 

Existen a este respecto diversas teorías, que vamos a 
examinar: según una opinión, debiendo considerarse válido 
uno sólo de los reconocimientos hechos, y teniendo que dar 
la preferencia a uno de ellos, �sta debe ser en favor del 
hecho por la madre, porque ese reconocimiento se presume 
que siempre es verdadero, en.tanto que el del padre puede 
ser falso. <Ln. maternidad, dice Duran ton, que sostiene esta 
teoría, es un hecho material, cierto, o al menos, susceptible 
de ser establecido con toda la certidumbre que puede acom
pal'l.ar la demostración de las otrr.s cosas humanas. La pa 

(1) Aubry y Rau, ob. cit. t. VI. � 572; Demolombe, ob. cit. t. V.

núm. 579; Laurent, ob. cit. t. I\T. núm. 149. 

/ 
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ternidad, por el contrario, no reposa tnás que sobre proba
bilidades, conjeturas> (1). Esta doctrina reposa sobre la 
presunción de que la declaración de la madre es más sin
cera q·ue la del padre; sabido esque las presunciones legales 
no existen sin texto que las establezca; ahora bien ¿en donde 
está el texto que establece que las declaraciones de la madre 
natural son sinceras y las del padre, falsas?, 

Según otra opinión, debe reputarse válido el reconoci
miento hecho en primer término, porque en él no se revela 
€n manera alguna el 'carácter_incestuoso del hijo; el segundo 
reconocimiento es el que revela tal carácter; él es, pues, el 

,, 

que debe considerarse nulo, y su nulidad no puede invalidar 
el reconocimiento hecho con anterioridad, en sí mismo vali
ble, por aplicación del principio deque lo que es nulo no puede 
viciar lo que es válido (2). Seguramente que el primer re
conocimiento, por no revelar el carácter incestuoso del hijo 
es válido; pero su validez depende de que se ignora la filia· 
ción incest.uosa del reconocido; si, por virtud del reconoci
miento posterior del otro padre, se demuestra aqµella filia
ción, queda por esto mismo desvirtuada la validez de aquel 
reconocimiento. Además, no, es racional subordinar el 
estado del hiio a una cuestión de fecha. 

Según una tercera opinión, siendo valibles ambos re
conocimientos, considerados en sí mismos, y de un modo 
aislado, el hijo debe tener la facultad de escoger el que 
mejor le convenga. Esta solución es menos aceptable que 
las anteriores, pues es contrario a todo principio el hacer 
depender una cuestión de estado de la voluntad de una 
persona. 

(1) Duranton, ob. cit. t. III. núms. 198 y siguientes.

(2) Aubry y Rau, ob. cit. t. VI. � 572; Plahiol, ób. cit. t. I. núm.
1484; 
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Finalmente, en una cuarta opini_ón, en nuestro concep-, 
to la más aceptable, ambos reconocimientos son nulos (1). 
En efecto, del concurso de los dos reconocimiento he_chos re

sulta comprobada la filiacdón incestuosa del hijo; ahora bien, 
. si la ley, por razones de moralidad, no quiere que puedan 

ser objeto de reconocimiento los hijos incestuosos, está 
claro que se faltaría a los fines propuestos; ocasionándose 
el escándalo, que es precisamente lo que el legislador quie
re evitar, si, comprobada la filiación incestuosa del hijo por 
las declaraciones de sus dos padres, se d.iera validez a al
guno de esos reconocimientos. 

313. Como dijimos antes, para saber cuando eÍ hijo es
natural simple, o adulterino o incestuoso, hay que atender 

·a la época de su concepción; pero sabemos que la concep·
ción es un misterio, sabemos que los conocimientos del
hombre son incapaces"para precisar el momento en que ha.

tenido lugar la concepción de un individuo¿qué criterio se·
guir, entonces, para fijar aquella época? Tratándose de
hijos legftimos, el asunto no presenta dificultades, pues co
nocida la fecha del nacimiento, la ley por medio de una pre
sunción, determina lá de la concepción; pero ¿esta presun
ción debe aplicarse al caso de l_os:hijos naturales? Laurent
entre los tratadistas franceses (2), y el Licenciado Don
Agustín Verdugo, entre los jurisconsultos mexicanos (3),
sostienen que no, pues dicen que establecida aquella pres un
ción para los hijos legítimos, no es lícito extenderla a los
que no lo son, en virtud del principio de que las presuncio
nes son de estricta interpretación. Nosotros no opinamos

(1) Laurent, ob. cit. t. IV. núm.149; Baud1•y Lacantinerie, ob. cit ..
t. IV. núm. 633.

(2) Laurent, ob. cit. t. IV. núms, 4 y 136.
(3) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm. 189.
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• 

-así, pues como dice Baudry-Lacantinerié, <la ley, fijando la. 
,época en la cual el hijo debe ser reputado concebido, no ha. 
sofiado exclusivamente en los hijob legitimas. Estos han 
-sido, es verdad, el objeto principal de sus preocupaciones;

. . 

pero resulta del espíritu de ella y del conjunto de sus 
-disposiciones, que la filiación natural está sometida, desde
este punto de vista, a las mismas reglas generales» (1). Por
lo que respecta a nuestro derecho, esta última opinión QOS

parece incontroveFtible, pues el artículo 338, de un modo
expreso y terminante, hace extensivas, a los hijos naturales,
las presunciones que, sobre concepción, tiene establecidas
la ley para los hijos legítimos. No. nos explicamos, pues, el
-disentimiento del Sefl.or Licenciado Verdugo.

314. ¿Pueden ser reconocidos los hijos no nacidos? Los
padres del hijo pueden desear reconocerlo, cuando todavía
-esté en el seno materno, en previsión deque pudiendo mo- .. 
rirse alguno de ellos antes del nacimiento, quedara el hijo
-sin ser reconocido; y no sería justo que, tratándose del in-
terés dejlquel, se les impidiera a los padres practicar el
reconocimiento, tanto menos cuando que éste vendría a ser
una aplicación de la máxima infans conceptus pro nato lia-
•ertur qnoties de comrn,odis ejus agitur. Nuestro Código hace
una justa aplicación de dicha máxima, al establecer en su
artículo 351 que puede Teconocm•seal kifo que aun no lia 11aci-
do ........... . Naturalmente para que un reconocimiento, 
así hecho, sea válido, es preciso que en la época en que se 
haga, el hijo haya sido concebido, pues si no lo ha sido, el 

· reconocimiento no tendría sobre que recaer.
315. ¿Pueden ser reconocidos los hijos muertos? Cuando

el hijo ha muerto dejando descendientes, todos los autores
están conformes en admitir el reconocimiento, porque éste

(1) <Baudry-Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 629.

Derecho Civil.-lI.-16. 
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aprovecha propiamente a los descendientes (1); pero donde 
discrepan las opiniones, es cuando se trata del reconoci
miento de un hijo muerto, q'l!e no ha dejado descendientes. 

Los que sostienen la negativa, dicen que el reconoci
miento no puede tener lugar, porque no existiendo la per
sona sobre que debe recaer, carece en lo absoluto deobjeto; 
además, dicen, estando establecido el reconocimiento en 
provecho exclusivo del hijo, no tiene razón de ser cuando 
ha muerto; alegan también razones de moralidad, como son 
las de que el padre que reconoce al hijo después de s� 
muerte, lo hace tan sólo con fines especulativos, y final
mente, in\ocan los derechJs e¡ue han adquirido los herede
ros llamados a la sucesión, antes del reconocimiento (2). 

Los que sostienen la afirmativa objetan las anteriores 
razones, diciendo que el reconocimiento tiene por objeto 
afirmar una filiación preexistente, para lo que no es obs
táculo que el hijo haya muerto; que no es cierto que el re· 
conocimiento tenga por exclusivo objeto el provecho del 
hijo, pues determinando una relación· de :filiación entre el 
hijo y sus padrPs, los derechos que de él se derivan son 
reciprocas, y sería injusto privar de ellos a los padres, 
cuando el hijo ha muerto; que admitido que los padres tie
nen derechos sobre sus hijos, no hay riada que reprocharles 
en que los reclamen, tanto menos cuanto que si bien es ver
dad que puede haber padres, que por no sufrir las cargas 
de la paternidad, no reconozcan a sus hijos en vida, y lo ha
gan a su muerte, cuando el reconocimiento pueda acarrear
les algún beneficio, también lo es que puede haberlos qu� 
hayan prodigado toda clase de cuidados a sus hijos, sin 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 416; Laurent, ob. cit. t. IV. núm.
43; Hile, ob. cit. t. III. núm. 76. 

 

(2) Zachari�, ob: cit. t. I. � 167.
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haberlos reconocido,. por considerar.inútil el reconocimien�
to, y en tal caso, sería injusto e inicuo que el Fisco heredara,
anteponiéndose a los derecho de l!t sangre; finalmente, con
testan el argumento que deriva del derecho adquirido por
los herederos a la sucesión, antes del reconocimiento, dicien
do que éste por su naturalezamisma retrograda, y que, por
lo tanto, una vez admitido, nada más lógico que los padres,
como parientes más próximos, excluyan a los otros herede 
ros que habían entrado a la sucesión, por ser ignorados los
verdaderos herederos (1) .

Esta última teoría, por los fuertes fundamentos en que
descansa, ha llegado 3, triunfar en la jurisprudencia france
sa, y es sin duda alguna, irreprochable, desde cualquier

, �. punto de vista que se le mire. El legislador mexicano qo lo
1 <e:: ha considerado, sin em barg;o, así; el artículo 351 de nuestro

� C�?igo establece en su parte fin�l que p�erle réconoc�rse al

 
hiJo .. ; ..... : ... que ha n�uerto.'. si ha aeJa�o descendien_tes; 

U de donde se infiere que s1 el h1Jo no ha deJado descend1en-
tes, no puede ser reconocido, No tenemos que decir otra
cos.a respecto de este artículo, sí no es que, al hablar de
descendientes, se refiere a descendientes legítimos, o le-
gitimados; pero no a los naturales, aunque sean reconocidos;
la razón de esta distinción es la siguiente: se admite el re
conocimiento de los hijos muertos, cuando han dejado des
cendientes, porque el reconocimiento aprovecha propiamen-
te a los descendientes; ahora bien, tratándose de los hijos

. 

-

/ 

naturales del reconocido, én nada puede aprovecharles el
reconocimiento verificado a favor del padre, supuesto que

-
. 

. 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 416; Laurent, oh. cit. t. IV.
. 

núm. 43: Planiol, ob. cit. t. I. núm.1481; Baudry Lacantinerie, ob. cit, 
t. IV. núm. 638. -

.•
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su parentesco se limita a la persona de su padre; en conse
cuencia, carece de razón de ser tal reconoéimiento. 

31.6 ¿Es necesario el consentimiento del hijo para que 
el reconocimiento produzca sus efectos? En el terreno de 
los principios, no; el reconocimiento es una confesión, por 
la qu� se viene a determinar la relación de parentesco que 
existe entre el padre y el hijo reconocido; por virtud del 
reconocimiento, el hijo adquiere un estado; ahora bien, el 
estaq.o es inde1 endiente de la voluntad de los hombres, y 
estaría a merced de la del hijo, si se requiriera su concurso 
en el reconocimiento. El único derecho que debe tener a est� 
respecto el hijo es el de contradecír el reconocimiento hecho 
a: su favor, cuando haya justas causas para ello, 

Tales son los principios; pero nuestro Código se ha 
separado de e.llos, estableciendo en el articulo 350 que el hijo
rnayor de edatl no puedt ser reconocido sin su consentimiento, 
ni el rnenor sin el de s¡t tutor, si lo tiene, o de itno qite el juez 
,le nornórará especial,mente para el caso. 

De acuerdo con este precepto, el reconocimiento no 
,rpuede tener lugar, si no es consentido por el hijo. Existf', 
:sin embargo, un caso de excepción a esta regla, y es cuándo 
,el reconocimiento se verifica, al presentar al niño, dentro 
del término de la ley, para que se registre su nacimiento; 
así se infiere de los términos de los artículos 93 y 94. Fuera 
de este caso,. la aceptación del hijo para ser reconocido es 
condición sine qua non del reconocimiento, 

317. ¿Cuáles son los 1notivos por los que el legislador ,
mexicano, apartándose de los principios, ha hecho de la 
aceptación del recopocido, una condición de la validez del 
reconocimiento? Se ha pretendido justificar el precepto 
contenido en el artículo 350, díciendose que si bien el recono
.cimiento otorga derechos al hijo, ta'fu bién le impone obliga-

. .ciones, y que, r,or lo mismo, sería injusto imponerle éstas 

I 
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contra su voluntad (1). Esto es desconocer la naturaleza d e1

reconocimiento; si fuera un contrato, las razones aducidas 
serían inobjetables; pero el reconocimiento esti muy lejos 
de ser un contrato; por virtud de él, podrán nacer derecho 
y obligaciones de carácter pecuniario entre el padre y el -
hijo reconocido; pero estos derechos y obligaciones son 
parte accesorh rlel reco11ocimiento; en consecuencia·,carece 
de sentido aplicar al caso, las reglas relativas a las cuestio
nes pecuniarias. 

Pero si los motivos invocados no son aptos para justi -
ficar el sistema.seguido por nuestro legislador en materia. 
de recunocirn iento, menos lo son para explicar la excepción 
que se hace cuando aquel tiene lugar, al ser presentado el 
nifio para su registro, dentro del plazo legal. En efecto, si 
la razón por la que es necesario el consentimiento del hijo 
para que el reconocimiento produzca efectos, radica en la, 
consideración de que sería injusto imponerle obligaciones, 
contra su voluntad, no alcanzamos a comprender por qué, 
tratándose de hijos reconocidos al ser p,esentados dentro 
del plazo legal para su regist,ro, sí debe imponérseles obli
gaciones contra su voluntad; los motivos son los mismos en 
uno y en otro caso; las decisiones deberían, pues, ser tam� 
bién las mismas. 

318. Por otra parte, el artículo 350, que venimos comen•
tando, da lugar a grandes dificultades: 9-e sus términos, en 
combinación con los del artículo 94, se infiere que cuando 
el reconocimiento se hace por acta ante el Juez del _Regis
tro civil, éste debe negarse a practicarlo, si el hijo no com · 
parece por si s6lo, si es mayor de edad, acompañ.ado de su. 

· tutor, si es mayor de catorce afios y menor de veintiuno, o
por la sola representación de su tutor, si no ha cumplido

. � . 

(1) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm. 190.
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aquella edad, a consentir en el reconocimiento hecho a su 
favor; pero el reconocimiento, como después veremos, no 
sólo se practica en esta forma: puede practicarse también, 
según lo dispone el artículo 340, por escritura pública, por 
testamento o por confesión judicial directa y expresa, y en 
cualquiera de estas formas en que se verifique, tiene apli
cación el precepto contenido en el artículo 350, cuyos tér
minos no pueden ser más amplios; ahora bien, si el padre o 
la madre, por alguno de los medios indicados, reconocen al 
p.ijo, sin que éste concurra al acto ¿cuál será la suerte del
reconocimiento así practicado? Ineficaz en su orig3n ¿lle
gará a ser válido por la aceptación posterior del hijo? De
ser así, ¿desde cuando producirá efectos: desde que el pa
dre lo hizo, o desde que el hijo lo acept6? Además ¿en qué
forma deberá manifestar el hijo su aceptación�

Pero no son estas todas fas dificultades que pueden 
surgir: el artículo 351 autol'iza el reconocimiento de los hi
jos que hayan muerte, dejando descendientes. Siendo con
-dición de validez del reconocimiento, la aceptación del hijo, 
¿cómo ];)Odrá obtenerse, si ha muerto? ?se· deberá admitir 
la aceptación de los descendientes? Cuestiones son todas 
estas que nuestro Código no resuelve y que de presentarse 
en la práctica, pueden dar lugar a intrincadas controversias. 
Para evitarlas, de desearse sería que se refo;rmara nuestra 
legislación, poniéndola en armonía con los verdaderos prin-

. cipios. 

Núm. 2. De quienes pueden reconocer 

319. Sólo el padre y la madre pueden reconocer al hijo
natural; siendo el reconocimiento una confesión, y de las 
má5 íntimas que puede haber, se comprende que no pueda. 
emanar de otra persona, que no sea el padre o la madre del 
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hijo. Este principio es tan absoluto que no permite que el 
tutor del padre, en los casos de minoría de edad o de in
terdicción, paeda ejercitar el derecho de reconocer, que só
lo a aquel le compete; esto no impide naturalmente que el· 
reconocimiento pueda practi�arse por medio de mandata
rio, siempre que el mandado sea especial y expreso. 

320. Del principio de que el reconocimiento es un he�
cho personJ.l, deriva la consecuencia de que no puede pro
ducir efectos, sino respecto del que lo hace. El reconoci-
1ni�nto no produce efectos legales sino respecto del que lo ha
ce, dice e(artículo 339, sancionando, expresamente, aquella.

.consecuencia; de aquí resulta que el reconocimiento solo 
del padre hace prueba únicamente de la filiación paterna, 
y el reconocimiento solo de la madre no prueba más que 
la filiación materna. 

La filiación del hijo natural con relación a su padt:e Y 
·a su madre no quedará, pues, establecida más que cuando
ambos lo hayan reconocido. Este reconocimiento puede te·
ner lugar en una sola acta, lo que el artículo 337 autoriza. ,,-
al prescribir que los padres de un hifo natural pueden reco·
nocerle de común acnerdo, o bien, en actas separadas; pero
cuando se verifica en esta última forma, la ley, queriendo .
.conservar en favor del padre que no reconoce el secreto de
la filiación, .;para no perturbar la tranq·uilidad de los hoga-
res, prohibe que el padre que haga el reconocimiento revele
el nombre de la persona con quien tuvo al hijo, y en caso de
-que se haga tal revelación, manda que las palabras que la
.contengan se texten de tal modo, que queden ilegibles, y
aún impo11e severas penas contra los jueces y notarios que
·<ionsientan en viol&r aquella prohibición: todo lo cual resulta
de la lectur:a de los artículos 3� �y 342 que, textualmente,
dicen: Ouanrl� el padre o la madre reconozcan separadamen-
te a un hifo, iw podrán revelar en el acto del reconocí-miento ,.
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el no1nbre de la persona con qitien fué habido, ni exponer r.in· 
guna cú·cwnstancia por donde aquella pueda ser reconocida. 
La8 palabras que contengan la revelación, se te8tarán de oRtio
en los términos q1te previene la fracción IV del artículo 57 � 
El Juez del Regi8tro civil, el ordinavio en 8U ca80 y el nota· 
río qits con8ientan en la· violación d1 l artículo qite p'recede, 
su.frirán la8 penas 8eñalada8 en el artícido 59. 

Dada la redacción terminante y expresa de los ante
riores preceptos, no cabe, en lo abso!uto, en nuestro dere
cho, la discusión'que se sostiene en el francés, de si cuando, 
el paá re es el que reconoce, con indicación de q·uién es la. 
madre, el reconocimiento surte sus efectos respecto de és
ta, si en cualquier forma llega a confesar su maternidad. 
En nuestro derecho, aquella indicación no es posible y ca
so de hacerse, no podría próducir efectos de ningún gé
nero. 

321. Siendo el reconocimiento una expresión de vol un
tad que entraña obligaciones para e.t que lo hace, no puede
considerarse válido, más que cuando el que reconoce reúne 

·. las condiciones de capacidad suficientes para darse cuenta
del acto que ejecuta. ¿Cuándo existen estas condiciones?
Tratándose de menores, la ley requiere µara que puedan 
reconocer, que tengan un afio más de la edad que es indis· 
pensable para poder contraer matrimonio. Sólo el que ten
ga itn año 11iá8 de la edad requerida para· contrae1· matrimo
nio, puede 1·econocer a sus h¡i,io8 naturales, dice el artículo 
336. La edad requerida para contraer matrimonio es la de
catorce afios en el hombre y doce en la mujer (art. 160). La.·
ley supone que a estas edades, el hombre y la mujer son
aptos para la procreación de hijos; lógico es que los consi
dere capaces también para reconocerlos.

322. Del principio sentado en el párrafo anterior, se
infiere también que son incapaces de reconocér los indi vi-
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.

duos que están privados del uso de sus facultades menta
les; pero de aquí no hay que deducir que el padre, sujeto a,
interdicción, esté en lo absoluto impedido de reconocer a,
sus hijos; la interdicción tiene por exclusivo objeto prote
ger los intereses pecuniarios del interdicto; no afecta en lo 
más mínimo a sus actos morales; ahora bien, teniendo este 
carácter el reconocimiento, es claro qrie aquella no puede 
en nada influir sobre su :validez o nulidad. Lo que hace que 
el reconocimiento sea nulo, es el hecho de que el que lo ve
rifica esté privado de sus facultades; si a pesar de estar in
terdicto, tiene un intervalo lúcido y durante él reconoce a 
un hijo, el reconocimiento así hecho, no pod_rá menos de re
putarse válido. Pero claro está que en un caso de esta na
turaleza, los jueces deben examinar, con toda atencion y 
cuidado, si el reconocimiento practicado por el sujeto a in
terdicción, ha sicio o no, la obra espontanea de su voluntad 
inteligente (1). 

323. ¿Puede la mujer ·casada reconocer a un hijo, sin el
consentimiento de su marido? Cuando estudiarnos la inca
pacidad de la, mujer casada, vimos que fuera de los actos
que la ley de0lara que la mujer no puede ejecutar sin licen
cia de su marido, aquella es libre de ejecutar cualesquiera 
otros;ahora bien, no estando comprendido entre dichos·ac
tos el reconocimiento de un hijo natural habido antes de su 
matrimonio, es claro que puede efectuarlo. Por otra parte,. 
la razón natural indica que así debe ser: el reconocimiento 
de un hijo es un deber de conciencia, y no se explicaría que
el legislador hubiese quérído dejar el cumplimiento de es,
te deber al deseo caprichoso del marido. 

El punto, sin embargo, es controvertible en nuestro 
 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. § 568; Laurent, ob. cit. t. IV. oúm�
36; Baudry Lacaotinerie, ob. cit. t. IV. núm. 648. 
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·derecho. El Seflor Licenciado Don Agustín Verdugo sos-
0tiene que la madre de un hijo natural no puede raconocerlo,
-sin el consentimiento de su esposo, y funda esta opinión
-eri la consideración de que la incapacidad de la mujer ca-
sada es general y no comporta otras excepciones que las
indicadas por el artículo 202, entre las que no se encuentra
.el reconocimiento (1). Nosotros no estamos conformes 0On
-esta opinión: Si la ley declarara, en términos generales y ex
presos, la incapacidad de la 111 ujer casada, los actos a que se
refiere el artículo 202 constituirían una excepción a dicha
-regla, y en tal caso, los fundamentos aducidos por el Seflor
'Licenciado Verdugo serían incontestables, pues no estan
do comprendidos entre esos actos, el reconocimiento de.
un hijo natural, es claro que caería dentro de la regla ge
·néral de incapacidad; pero nuestro Código no contiene una
declaración formal respecto a la incapacidad general de la
mujer casada: por un lado, los artículos 197 y 198 precisan
los actos para lo que aquella es incapaz; por otro, el artícu
io 202 determina aquellos actos que la mujer puede ejecu·
tar, sin la intervención de su marido. Ahora bien, de que
-en unos preceptos se diga qué actos puede ejecutar la mu
jer

,: 
sin licencia de su marido y en otros, qué actos no pue

-0.e Bjecutar, sin esa licencia, no puede hacerse la inferencia,
que hace el Seflor Licenciado Verdugo, de que el sistema
adoptado por el legislador mexicano haya sido el de esta-

, blecer, como regla general, la incaµanidad de la mujer ca
sada, y como excepción, su incaµacidad; pero entonces, ée 
,nosB dirá: si de los términos de los preceptos antes invoca
.dos, no puede inferirse que la incapacidad de la mujer ca
.sada sea la regla y la incapacidad, la excepción, ¿qué objeto 

• 

tiene que en uno de dichos preceptos el legislador determi-

{l) Verdugo, ob. cit. t. IV. níun. 193. 
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ne los actos que la mujer no puede ejecutar sin el consen
timiento marital, y en otros, los que pueden ejecutar sin 
tal conseptimiento? lCómo explicar la coexistencia de di
chos preceptos, si no es considerando que unos forman 
-excepción de otroi? 

Evid_entemente que los casos del artículo 202 son una 
,excepción de los de los otros artículos que se refieren a la 
incapacidad; pero estos últimos artículos no son generales, 
no establecen una incapacidad general: hacen a la mujer 
casada incapaz para ciertos actos que e�pecifican; más no 
para toda cla::ie de actos, y como aun dentro de esos mis· 
mos actos especificados, la ley ha.querido establecer excep
ciones, de aquí que en el artículo 202 haya expresado cuá
les son éstas. En oi;ros términos, la incapacidad de la.mujer 
casada es relativa; pero dentro de esa misma relatividad, 
hay exepciones, que son las que el artículo 202 formula. 

De todo lo expuesto se infiere: primero, que en el sis-
tema seguido por nuestro legislador, la capacidad de la mu-
jer casada es la regla y su incapacidad, la excepción, y se
gundo, que no estando comprendido el reconocimiento en-
tre los actos para los que la mujer en e! matrimonio, es 
considerada incapaz, debe decir que es apta para recono-
cer, sin necesidad del consentimiento de su esposo. 

Núm. 3. De las formas en que se ha de hacer el 

reconocimiento 

324. Atendiendo a la radical importancia que tiene el
reconocimiento, la ley no permite que pueda hacerse sino 
en formas determinadas. Cinco son estas formas,· que el. 
artículo t40 enumera, diciendo que el reconocirniento de un

hiio natwral solo pr·oditcirá efectos legales si se hiciere de al-

. guno de los modos siguientes: 
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· I. En la partida de naoi1niento, ante el fnez del registro
civil; • 

II. Por acta especial ante el 1nisrno iuez;
III. Por escr1:tura púbUca,·
IV. En testamento,·
V. Por confesión fitdicial directa y empresa.
Vamos a estudiar por separado, cada una de estas for

mas. 

§ !.-Reconocimiento hecho en la partid
_
a de nacimiento 

325. Tratándose de hijos legítimos, el acta de nacimiento

prueba la filiaci6n, aunque ninguno de los padres haya con
currido al acta. Basta con que la inscripción del hijo sea 

regular, para que se teu-ga por probada la maternidad, de 
la que es una consecuencia la prueba de la paternidad, en 
virtud de la presunción pater est qitem fustro nitptiro des-
1nonstrant. Tratándose de hijos natu.rales, es distinto: el ac

ta de nacimiento no prueba otra cosa, sino que un niño ha 
nacido; las enunciaciones procedentes de extrafios sobre 
la paternidad o maternidad, no hacen prueba ninguna de 

la filiación: es esto una consecuencia del artículo 75 que 
prescribe qlle «cuando el hijo no fuere legítimo, sólo se 
asentará el nombre del padre o de la madre, si éstos lo pi
dieren por sí o por apoderado especial, haciéndose constar 
en todo caso la petición>; si no habiendo tal petición, se 

en uncia en el acta que el -recién nacido es hijo de tales o 
cuales padres, esta enunciación es ilegal; debe, pues, tener· 
-se como no hecha; de aquí resulta que el acta de nacimien
to no p.rueba ra filiación natural, más que cuando en ella se
contiene el reconocimiento de los padres.

326, Para el efecto de que el hijo se tenga por recono

. cido, no es necesario que el padre diga expresa,mente en e 
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acta que lo reconoce; se admite que basta con que el padre 
asista al acta de nacimiento, y consienta en que se le desig· 

, ne como padre, para que se tenga por probada la filiación 
natural. 

§ II. Reconocimiento por acta especial ante el Juez
del Registro civil 

327 Hemos visto que el reconocimiento no guara a rela
ción ninguna con el acta de nacimiento; .es una confesión 
de paternidad o maternidad, independiente, en un todo, del 
hecho de la presentación del niflo a las oficinas del Regís 
tro civil; de aquí que no sea el acta de nacimiento la única 
forma en que los padres puedan reconocer a sus hijos; cual
quiera otra forma que asegure las condiciones de autent:ci• 
dad que la leyquiere que tenga el reconocimiento, debe ser 
admisible por el mismo título que aquella, y como quiera 

. 
' 

que en estas condiciones se encontraría el reconocimiento 
hecho por acta especial ante el Juez del Registro civil, la 
ley no ha tenido inconveniente en admitir el reconocimien
to hecho en tal forma. 

328. Del principio de que el reconocimiento es ind�
pendiente del acta de nacimiento, deriva la consecuencia de 
que aquel puede hacerse antes o desqués del registro de 
nacimiento del reconocido, y aun cuando no se hubiere he
<;!hO dieho registro, observándose en cualquiera de dichos 
casos, las prevenciones de los artículos 94, 95, 98 y 99, co
mentados en otra parte de esta obra. 
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§ III. Reconocimient� en escritura pública
• 

329. Las condiciones de autenticidad que la ley quiere
que tenga todo r2conocimiento quedan llenadas, bo sola
mente cuando se hace ante los Jueces del Registro civil. 
sino también cuando tiene lugar en escritura pública, toda, 
vez que las solemnidades de que están revestidos estos do
cumentos son una garant'ía de que puedan satisfechas 
aquellas condiciones. 

330. Naturalmente, para que el reconocimiento así
practicado sea legal, es preciso que la escritura en que se 

, 

baga reúna los requisitos necesarios de validez: las escritu
ras públicas soh documentos auténticos, en tarito que han 
sido hechas con observación de las formalidades legates; si 
nÓ reúnen estas formalidades, no pueden considerarse 
como escrituras públicas. 

331. ¿Es necesario, para que el reconocimiento hecho
en escritura pública sea válido, que sea el objeto único, o 
cuan·do menos, el principal y directo de la escritura? Algu
nos autores así lo han sostenido; pero su teoría no ha po
dido prevalecer en la jurisprudencia, por no repo§lar en 
ningún fundamento legal; en efecto, lo que la 1ey quiere es 
que el reconocimiento conste en forma auténtica, y esta. 
condición de autenticidad queda llenada por el sólo hecho de
que se haya practicado en escritura pública: para. el efecto, 
poco debe importar que la escritura tenga por objeto prin
cipal el reconocimiento, o que éste no sea más que un inci· · 
dente del documento, pues en uno y otro caso, queda ple
namente demostrado que el reconocimiento se hizo (l). Esta 

(1) Aubry y Rau, ob. cit. t., VI. � 568 bis; Laurent,-ob. cit. t. IV.
núm. 52; Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 409; Baudry Lacantinerie, 
ob. cit. t. IV. núm. 625. 

_, 
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,teoría es tanto más aceptable en nuestro derecho, cuanto-
que el artículo 340 se limita a enunciar entre las formas en 
que se puede hacer el reconocimiento, la escritura pública�. 
sin hacer distinciones de nigún género. 

332. Pero lo que sí es necesario es que el reconocimien·
to conste de un modo expreso, sin que ello quiera decir que 
deban usar;;e términos ·sacramentales; simples frases enun
ciativas serán bastantes a probar el reconocimiento, si son 
lo suficientemente claras para no dar lugar a duda ninguna,. 
respecto a la intención del padr.e o de la madre dé recono-0

cer a determinado hijo. 
De acuerdo con esta doctrina, se ha juzgado que la, 

calidad de <mi hijo natural» dada por el padre en un poder
general, significa una declaración de paternidad, que con •. 
fiere al hijo derechos a la sucesión de su padre (1). 

Autores de gran peso, como Laurent, combaten la an
terior doctrina, sosteniendo que el reconocimiento debe· 
ser formal y expreso (2). Sin meternos a discutir, porque 
no es el objeto de esta obra, cuales son los fundamentos. 
que se invocan en la jurisprudencia francesa para sostener 
la anterior tesis, debemos decir que, por lo que hace a. 
nuestro derecho, es sin duda alguna, inaceptable; en efec
to, el articulo 340 de nuestro Código, al establecer las ·for
mas en que puede practicarse el reconocimiento, no exige 
la condición de que sea formal y expreso, más que tratán
dose del reconocimiento hecho por confesión judicial, la q u• 

•'""' • 

en los términos de la fracción V del artículo citado, debe-
ser directa y expresa,· si estas mismas .condiciones se re-

. ' 

qui rieran en las demás formas de hacerse el recono.cii;rriento,.

de seguro que el legislador lo habría expr�sado; el no ha-' 

{l) Dalloz, ob. cit. palabra «pa-ternité• núm. 356. 
(2) Laurent, ob. cit. t. I\T. núms. 54 y siguientes.
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berlo hecho es prueba de que no estuvo en las intenciones 
de aquel, el sujetar la validez del acto a dichas condiciones, 
más que tratándose de la confesión judicial. 

333, Si el acto jurídico, consignado en la escritura pú
blica en que se contiene incidentalmente el reconocimiento, 
-es nulo ¿dejará por esto de ser válido el reconocimiento he·
-cho? Para contestar a esta pregunta, hay que distinguir:
si la nulidad se debe a la falta de solemnidades externas de

. ,la escritura, ella producirá la nulidad del reconocimiento, 
por faltar en él las condiciones de autenticidad que debe 
tener; pero si la nulidad del acto, distinto del reconocimien· 
to, consignado en la escritura, es d_ebida a causas de fondo, 
el reconocimiento conservará su validez, pues siendo una 
-confesión 'de paternidad o maternidad, independiente de 
aquel acto, en nada puede afectarle la declaración de nuli
dad hecha res pecto de él. 

§ IV. Reconocimiento hecho en testa,nento.

334, Llenando el testamento, como las actas ante el Juez 
del Registro civil y las escrituras públicas, las condiciones 
de autenticidad que la ley quiere que tenga el reconocimien
to, es evidente la justificación con que ha procedido el le
gislador para admitir aquella clase de instrumentos, entre 

41,.as formas en que puede reconocerse a los hijos. 
335. En el derecho franf'és no se admite el reconoci

miento hecho en testamento, más que cuando éste consta 
eri un,µopumento público (1); pero nuestro Código no hace 
_distinciones en�re el testamento púbico y el privaqo, al 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 40!; Laurent, ob. cit. t. IV.·
oúm. 52. 
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-enumerar los instrumentos testamentarios entre las for
mas en que se puede practicar el reconocimiento: de dondo
resulta que el re0onocimiento hecho en testamento privado
-es tan válido, como el que se haga en testamento público.

336. Lo que dijimos en los números 332 y 33¡r, sobre que
'!, 

no es necesario que el reconocimiento conste de un modo for-
mal, cuando se hace en escritura pública, es aplicable en un
todo, al reconocimiento hecho en testamento. Según esto, si
<l.e los términos empleados por el testador, aparece clara su
voluntad de reconocer, aunque no haga uso de palabras
formales, el reconocimiento es perfectamente válido; la ex
presión de «lego a mi hijo natural fnlano de tal la cantidad
de tantos pesos> implica, pues, un reconocimiento. El Senor·
Licencia\io Verdugo no es de esta opinión, pues sostiene, de
acuerdo con algunas ejecutorias de· nuestros tribunales,
que si el reconocimiento hecho en testamento, no es formal
y expreso, no produce ningún efecto (1). Por los razona
mientos que hicimos en el número 332, creemos que tal
teoría es insostenible.

§ V. Reconocimiento hecho,,por confesión judicial

337. La confesión judicial es otra de las maneras que
autoriza nuestro Código para hacer el reconocimiento; pero
para que se considere válido el reconocimiento hecho en 
esta forma, es condición indispensable que la confesión sea 
directa y expresa, lo que quiere decir que debe tener por 

. objeto la filiación y constar en forma tal, quede las mismas 
palabras que se empleen, aparezca la comprobación del re
conocimiento; de aquí resulta que si la pregunta que motiva 

(1) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm.184.

Derecho Civil.-lI.-17 . 
•
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la confesión no tiene por objeto principal la filiación y no 
se propone de un modo claro y bien expreso obtener una. 

°'.:declaración de reéonocimiento, la contestación afirmativa. 
· que a ella se dé, no podrá interpretarse como una declara
éión de paternidad o maternig.ad. Según esto, si en un juicio
sobre alimentos, se pregunta que si el absolvente le ha mi
nistrado a su hijo fnlano de tal detern::inada cantidad por
alimentos, la respuesta afirmativa dada a esta pregunta, no
significará un reconocimiento, supuesto que la confesión
así hecha, no reúne las condiciónes de ser directa y emp1·esa,

que requiere la ley.
338. ¿Tiene valor, como reconocimiento, la declaración

que el padre o madre demandados hagan, al contestar una
demanda sobre �liación, de que reconocen expresamente
al hijo de cuya paternidad o maternidad se trate? Cr�emos
que si esa declaración es ratificada en una diligencia pos
terior, que reúna las formalidades propias de la confesión,
produce los efectos de tal, y hace, por lo mismo, válido el
reconocimient9 practicado.

§ VI Transcripción del reconocimiento en los libros
.. 

del Registro civil 
• 

339. En el derecho fraµcés, es objeto de discusión si el
reconocimiento hecho en otra forma que por acta ante el 

. 

' . 

juez del Registro civil, debe ser inscrito en los libros del 
.. registro, predominando la opinión de que no es necesaria 

tal inscripciqn, pues, se dice; que al haber autorizado la 
ley los reconocimientos hechos ante funcionarios distintos 
de los del estado civil, lo ha hecho con la deliberada inten� 
ció,n de q'le padres que teman el escándalo de la publicidad 
de un reconocimiento, y por temor a ese escándalo se abs
tengan de reconocer, puedan hacerlo conservando el secre-
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to del reconodmiento que practiquen; ahora bien, si fuera 
indispensable transcribir al Registro civil las declaraciones 
de rec9nocimiento hechas ante funcionarios distintos de los 
del estado civil, como las constancias del registro son pú
blicas, no se satisfarían los fines que se propuso la ley. Pe
ro el legislador mexicano, fiel a los principios de puplicidad 
que dominan en materia de estado civil, ha aceptado el sis
tema contrario, prescribiendo en el artículo 96 que de todo 
reconocimiento, sin hacer distinciones, se presentará al en-· 
cargado del Registro civil el original o copia certificada del 
documento que lo compruebe. 

Núm. 4. De los efectos que produce el reconocimend· 
• to valuntario 

340. El reconocimiento es el medio de prueba dé la fi.
liación natural; por virtud de él, el hijo adquiere la.compro· 
bación deque es hijo de tales padres; pero el reconocirnien
to no crea la filiaci6n natural; no hace más que declararla; 
en otros términos, no es atributivo, sino declarativo de la 
filiación natural de la persona a quien se aplica: desde el 
momento en _que el hijo viene al mundo, tiene una filiación; 
pero esta filiación es legalmente desconocida; el_ reconocí� 
miento viene a revelarla. 

341. De los anteriores principios se infiere que ·los de
rechos y los deberes que hace nacer la filiación natural no· 
se originan desde el reconocimiento, sino que existen des
de el nacimiento del reconocido, y aun, en ciertos casosi

. desde su concepción. Según esto ¿habrá que decidir que 
los á'ctos hechos, conforme a la ley, por el hijo, antes del re
conocimiento, pueden ser atacados, una vez verificado éste?· 
Seguramente que no; para estimar la validez de un acto,. 
hay que atender a la época eñ que se hizo; si en esta época1,,
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las condiciones de validez fueron llenadas, el acto no podrá 
. ser atacado; el reconoGimiento, posteriormente hecho, no 
puede tener eficacia ninguna para invalidar ese acto. La 
aplicación de estos principios es,. sin embargo, objeto de 
controversias en el caso en que el hijo, antes de ser recono
cido, se casa con persona que, al verificarse el reconoci · 

. miento, resulta ser su pariente en grado prohibido por la 
ley. Nuestra opinión es que en este caso, el matrimonio es 
nulo, por ser absqluta la causa de nulidad, fundada en el 
incesto (1). 

342. El acta de reconocimiento es para el hijo natural,
lo que el acta de nacimiento es para el hijo legítimo: una y 
otra son el título que acredita la filiación de la persona a 
que se refieren, y como en el caso del acta de nacimiento, 
la de reconocimiento prueba la filiación natural del hijo, 
con respecto a todo el mundo. El hijo natural reconocido 
puede invocar el título de reconocimiento con relación a 
cualquier persona, para reclamar los derechos que le da 
su calidad de hijo natural y cualquier persona puede fun
darse en ese mismo título para exigirle al hijo el cumpli-

_.miento de las obligaciones, que. le impone su estado (2). 
343. El padre y la madre del hijo natural tienen, salvo

-en casos excepcionales, el derecho de reconocer o no, al hi ·
jo; pero una vez verificado el reconocimientó, no .pueden re
vocarlo . .El 1·econocimiento no es revocable por el' que lo hizo,
dice la primera parte del artículo 354. La irrevocabilidad
del reconocimiento proviene de su misma naturaleza: cons·
tituyendo_ la confesión de un hecho, que es la prueba de la
.filiación del hijo, sería injusto e inmoral co11ceder al autor

1(1) Verdugo, ob. cit. t. IV. mím. 205.
,(2) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 654.
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de ella la facultad. de retra!tarse, privando con esto al hijo 
de la prueba de su filiación (1). 

344. Si el reconocimiento se hizo en un acto revocable.
y éste se revoca ¿debe entenderse, por esto, revocado aquel? 
La cuestión es discutible en el derecho francés. Si el .reco
nocimiento es h·echo en un contrato de matrimonio, sujeto 
a. la condición de que éste llegue a verificarse y no tiene
verificativo, todos los autores están conformes En que el re
conocimieno subsista, y la razón es clara: el contrato de ma
trimonio, en que se consigna el reconocimiento, contiene dos
clases de declaraciones: unas que se refieren a los arrreglos
que deben regir entre los esposos durante su vida matrimo
nial; otras en las que se consigna el reconocimiento del hijo
que se pretende legitimar: las primeras declaraciones están
indudablemente sujetas a la condición de. que el _matrimo
nio se celebre; no asilas segundas, que son en lo absoluto in
dependientes de tal hecho: tenga o no veri:ficativo el matri
monio, es lo .cierto que los futuros esposos han hecho un1'
confesión de paternidad: han reconocido a su hijo ¿qué im
porta que el matrimonio no se celebre? no, por esto, es me
nos cierto el reconocimiento otorgado (2).

La cuestión es más dificil de resolver en el caso en que 
el reconocimiento es hecho en un testamento; el testamento
expresa el pensamiento íntimo del testador, pensamiento· 
que sólo a él le pertenece, hasta el momento de su muerte;: 
hasta entonces, se dice, el testamento no es más que uu 
proyecto y todo lo que en él se contiene participa de ese 
carácter; si, pues, el testador revoca su voluntad expresa· 
da erf el testamento, esta revocación debe comprender aun 

(1) Laurent, oh. cit, t. IV núm. 85.

. (2) Planiol, ob. cit. t. I. núm. 1494; Baudry Lacantinerie, ob. cit,

t: IV. núm. 656; Laurent, ob. cit. t. IV, núm. 85. 
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al mismo reconocimiento (1)· No, dicen los partidarios de 
la teoría contraria: el testamento es un proyecto sujeto a
revocación, _pero sólo en la párte de él, que se refiere a la 
disposición de los bienes; si contiene otras cláusulas, no 
participan del cr1rácter de revocabilidad del testamento, 
pues poco lógico es considerar qu� la circunstancia, ente· 
ramente accesoria, de estar contenidas en un documento 
revocable, haga cambiar la naturaleza del aoto que consig
nan (2). 

El legislador mexicano ha puesto fin a estas discusio
nes en nuestro derecho, declarando, en la segunda parte del 
articulo 354, que si el reconocimiento se ha hecho en tes
tamento, aunque éste se revoque, no se tiene por revocado 
aquel; pero para que la revocación no se opere, es preciso, da
dos los términos del artículo 3474, que el testamento que con-
tenga el reconocimiento, sea abierto y otorgado ante notario. 
De aquí resulta que si el testamento es cerrado o privado, al 
revocarse, q ne da por esto revocado el reconocimiento. ¿Cuál 

. es la rázón de esta diferencia? Verdaderamente no hay nin
guna satisfactoria, pues si se admite que el reconocimiento 
es irr8vocable independientemente del título en que cons
te, no hay motivo para que lo sea cuando esté consignado 
en un testamento público y abierto y deje de serlo cuando 
conste en un testamento privado o cerrado. Sin embargo, 
Ta distinción está hecha por la ley, y hay que atenerse a 
ella. 

345. ¿Desde cuando surte sus efectos el reconocimiento
hecho en testamento: desde la fecha del testamento o has-

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 455; Laurent, ob. cit., t. IV.
núm. 85; Planiol, ob. cit. t. I. núm. 1494; Huc, ob, cit. t. III. núm 78. 

(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI. § 568; Baudry Lacantinerie, ob,
-0it. t. IV. num. 656. ·
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ta la mperte del autor de la herencia? El punto es muy con
trovertido en el derecho francés: los que opiRan que el re
conocimiento hechó en testamento queda revocado cuando 
éste se revo�a, sostienen que el hijo no puede hacer valer 
los derechos que le da el reconocimiento, sino a la muerte 
·del padre que lo reconoció, pues sólo hasta ese momento,
adquiere el reconocimiento efectuado un carácter definiti
vo; los que, por el contrario, admiten que el reconocimiento
hecho en testamento es irrevocable, aun cuando éste se re
voque, aceptando las consecuencias de su doctrina, sostie
nen que el reconocimiento surte sus efectos desde el día
,en que se verifica.

Por lo que a nues,tro derecho respecta, debemos decir
,que en vista de que expresamente se sanciona en nuestro
código la teoría de la irrevocabilidad del reconócimiento
otorgado en testamento, el que en esa forma tenga lugar
,debe surtir efectos desde su fecha.

Esta consecuencia lógica de los principios admitidos
por nuestro legislador es impugnada por el Sefior Licencia
do Ve.rdugo, quien dice que de aceptarse aquella conse
-cuencia, se cambian las condiciones naturales del testamen
to, haciéndolo público y accesible a todos, antes de la muerte
de su autor (1). La objeción no nos parece fundada: la_ ley
da al testador la facultad de expresar sus.últimas volunta
des en testamento público y abierto o en testamento públi
·CO y cerrado; si opta por la primera forma de testar, es
porque no tiene interés en que sus disposiciones queden en
secreto, pu�s si tal interés tuviera, ocurriría al testamento
,cerrado, que, corno en su oportunidad veremos, no puede
:Ser_ conocido más que hasta la muerte del autor de la he
.rencia; ahora bien, si no ha entrado en las intenciones del

(1) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm. 204.
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testador dejar en secreto sus últimas disposiciones ¿qué, 
inconveniente hay en que se hagan públicas y accesibles a 
todos, antés de su muerte, si él, que tuvo interés en ocul-
tarlas, no lo hizo? 

346. La irrevocabilidad del reconocimiento tiene una.
excepción, que el artículo 355 consigna en los siguientes
términos: El menor de edad puede· revocar el reconocimien
to que haya hech@, si prueba que sufri6 engaño al hacerlo,- y 

puede intentar la revocaci6n hasta cuatro años después de la 
mayor edad. 

Dada· 1a poca experiencia que la ley supone en los me
nores, les permite. que revoquen el reconocimiento que ha
yan hecho, sujetando la-revocación a la condición previa de
que hayan sufrido engafio; pero aun así, no les permite que
puedan ejercitar aquel derecho, después de que hayan trans, 
curridos cuatro aí'í.os de cumplida su mayoría de edad. 

Núm. 5. De las personas que pueden atacar el reconociº

miento y de las causas por que pueden atacarlo 

347. El reconocimiento es un acto de voluntad sujeto a
determinadas formas; de aquí que todaR las causas, que en. 
materias en que intervenga la voluntad, constituyan un vi· 
cio de ésta, que haga el contrato nulo o anulable, 'sean mo-
tivo también para invalidar el reconocimiento. 

Entre las causas que invalidan los contratos, hay unas 
que los hacen nulos de pleno derecho o inexistentes, y 
otras que los hacen solamente anulables. Lo mismo sucede 
en el reconocimiento: hay casos en que no puede producir 
ningún efecto, por ser_ radicalmente nulo y hay otros, en_ 
que solaµiente puede ser anulado, si solicitan su nulidad las. 
personas que tienen de�echo -de atacarlo. Vamos a ocupar
µos sucesiva.lil'?llte de ambos casos. 

' 
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348. El reconocimiento es nulo de pleno derecho, o in
existente, como dicen los doctrinistas, cuando faltan en él 
las condiciones indispensables para su existencia. Tal su- . 
cederá cuando las personas que reconocen no han tenido ca
lidad para reconocer; sabemo; que sólo el padre y la madre-.,
de un hijo natural pueden reconocerlo, ya sea obrando· por
si o por medio de apoderado; pues bien, si el reconocimien
to es hecho por otras personas, que no sean ni el padre ni 
la madr.e, y que no hayan tenido facultades de éstos para 
reconocer, carece de todo valor, es inexistente (1). 

Otro tanto sucederá cuando elreconocimiento se haya. 
practicado ante un funcionario incompetente para recibir;.. 
lo, o en formas distintas de las enumeradas por la ley (2)_ 

En todos estos casos, la nulidad es tao radical, que no se 
hace necesaria la intervención de los tribunales para pro-
nunciar la. 

· · 

349. El reconocimiento-es solamente anulable, cuando
las causas que lo vician no son elementos constitutivos del 
acto; en tal caso, el reconocimiento subsiste hasta en,tanto
que una sentencia venga a declararlo nulo; m,¡í,s aún, el re-' 
conocimiento viciado por una de aquellas causas puede lle
gar a ser inatacable, si la acción de nulidad correspondien
te no es ejercitada dentro del plazo legal. 

350. El Código no habla de las causas que pueden anu
lar el reconocimiento; pero por una justa aplicáción de los 
principios que dominap en materia de contratos en general,. 
la doctrin3t admite que las causas que vician el consenti
miento e'l los contratos, vician igualmente el reconocimien
to (3). Tales causas son el error, el dolo y la violencia. Pero 

(1) Baúdry Lacantiner-ie, ob. cit. t. IV. núms. 840 y 657.
(2) Demolombe, ob. cit. t. V. núms. 419 y 423.
(3) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. num. 659.
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- 1)/lra que el erro, el dolo y la violencia sean motivos de nu·
lidad del reconocimiento, es preciso que reúnan determi·
nadas condiciones, las que no pueden ser otrasi que aquellas
·.que la ley quiere que tengan para viciar el consentimii.>n·
to·eo los contratos en general;"en otros términos, los prin·
�ipios que d,ominan en materia de nulielad de contratos por
causas de error, dolo y violencia, soq aplicables a la nuli
,dad del reconocimiento por las mismas cau'las.

De acuerdo con lo anterior, el error nulifica el"recono
,cimiento cuando recae sobre un elemento substancial del
:acto, esto es, cuando recae sobre la persona, cuya conside
ración es la causa principal del reconocimiento; así, será
nulo el reconocimiento, si se aplica a una persona distinta
,de aquella a quien se quiere reconocer. El dolo nulificará
sel reconocimiento, cuando las maniobras practicadas por el
hijo sean tales, que sin ellas, el padre no lo hubiera reco
1;tocido y la violencia, finalmente, será causa de nulidad,
.cuando se emplée la fuerza física o haya amenazas que im
porteQ. peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la
-:Salud o una parte considerable de los bienes del que reco
noce, de su cónyuge, o de sus ascendientes o descendien·
tes.

351. Se considera que es también causa de nulid-ad del
,reconocjmiento el que haya sido recibido por un funciona
,1:io público,-que aunque teniendo calidad para recibirlo, en
.«-azón de sus funciones, era incompetente en el lugar en
41ue el acto tu,·o verificativo. Finalmente se considera tam
htén nulo el reconocimiento, cuando han faltado en él deter
,pinadas formalidades :¡ue no sean substanciales al acto,
porque si lo son, el reconocimiento es más que nulo; será.
ínexisten'te, según antes vimos (1).

(1) Laurent, ob. cit. t. IV. núm. 66.
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352. No debernos pasar adelante, sin decir que el juris-
::::..;.i -0onsulto mexicano Don Agustín Verdugo no admite que el 

�rror, el dolo, la violencia y la falta de ciertas tormalidades 
-externas, que son causa de nulidad de los contratos, lo sean
también del reconocimiento; <Ú principal argumento de su
-opinión Jo funda en el artículos 355, en los términos del·

,, --cual el menor de edad puede revocar el reconocimiento que 
haya hecho, si prueba que sufrió engafio al hacerlo «¿Et 
referirse este texto, dice, sólo al menor de edad y para el 
,caso exclusivamente dA engafio al practicar el acto del re
e-onocimiento, no demuestra que, atendida la economía del 

'. �·- -Oódigo, no es su mente conceder la acción de nulidad sino
al menor y sólo por causa de engañ.o? (1). El argumento no 
es nada convicente: el artículo 355 se refiere a la facultad, 

),:'.. ,aunque condicional, que tiene el menor de edad de revocar

el reconocimiento ht:icho; ahora bien, son cosas muy .distin-
tas revocar y anular; en consecuencia, nada prueba en con-
tra-de.Ta teoría q�; con los doctrinistas franceses," hemos 
sostenido, la existencia en nuestro Código del expres¡:.do 

. \ .artículo 355. 
,; ·} 353. ¿Quienes pueden atacar el reconocimiento? El re
� o-conocimiento puede ser atacado, bien porque no reúna las 
,:· -·f condiciones necesarias para su validez, bien porque e_l in-

,.,¿ -dividuo reconocido no sea en realidad hijo de la persona qué 
� lo reconoció. Nuestro Código no se ocupa, en el capítulo 
1 .que venimos estudiando, de las personas que pueden atacar 

� $ -el reconocimiento, ppr el primero de los motivos indicados, 
�:..c?\ refiriéndose solamente al derecho de contradecirlo, por el 
:, u segundo de dichos motivos, y este silencio del legislador,
¿J ·.que puede observarse también en el Código de ,Napoleón, 
l ha hecho que muchos doctrinistas, entre otros, Demolombe 

(1) Verdugo, ob. cit. t. IV. núm. 198.
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y Dalloz entre los franceses (1), y el SenorLicenciado Ver--
.. dugo entre los mexicanos (2), hayan confundido el derecho 

de atacar el reconocimiento por la acción de nulidad con el 
de .atacarlo por medio de la contradicción, aplicando a los 
casos de nulidad lo principios que han sido consagrados 
exclusivamente para el 0aso de contradicción. La confusión 
salta a la vista, si se tiene en cuenta el significado de la. 
palabra contradicción empleado por la ley. Contradecir sig
nifica decir en contra, sostenér lo contrario de lo que se dice;

ahora bien, cuando un reconocimiento es nulo por vicios de 
consentimiento, por falta de forma o por cualquier otro 
motivo, no puede decirse que la persona que alega alguna. 
de las causas de nulidad, sostenga lo contrario de lo gue 
afirman los padres que han reconocido; sostiene, sf, que el 
acto llevado a cabo carece de existencia jurídica, por no reú
nir determinadas condiciones; pero en manera alguna lo con

tradice, _en el s�ntido que tiene esta palabra; más aún: si el 
reconocimiento es nulo, result_a ocioso contradecirlo, pues 
no teniendo ninguna eficacia jurídica, carece de objeto sos
tener que es falsa la declaración que �ontiene. 

354. Siendo dos cosas muy distíntas la acción de n ulidad
.y la de contradicción del reconocimiento, debemos distin· 
guir entrelos casos de una y otra,.para decidir qué personas 
tienen derecho de pedir la nulidad y qué otras de contradecir 
el reconocimiento otorgado. 

355. Respecto al primer punto, dada la asimilación que
la doctrina ha hecho entre el reconocimiento y las. obliga
ciones, por lo que concierne a las causas de nulidad que
invalidan ambos actos, asimilación que nosotros hemos 
aceptado, debemos manifestar que los principios que rigen 

(1) Demolombe, ob. cit. t. y. núm. 439; Dalloz, ob. cit. palabra

<paternite,> núm. 577.-
(2) Lic. Verdugo, ob. cit. t. IV. núms. 201 y 202.
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,al primero, en cuanto a las personas que pueden atacarlq, 
·forma y plazos para hacerlo, n.o son otros que los contenidos
en el capítulo II, titulo V del Libro 39 del Código, que en
:SU oportunidad expondrbmos con la extensión que se me
recen, 

356, En cuanto a la acción que podemos llamar de con
tradicción, regirán las reglas que consagra el capítulo que 
venimos estudiando. Ahora bien, toda vez que el reconoci
miento es un acto voluntario de los padres del hijo, que 
puede lesionar intereses de terceros que no han sido partes 
en él, la-razón natural indica que tengan de1echo a la.con
tradicción, esos misrnos terceros a quienes haya perjudi
cado el reconocimiento otorgado. A este respecto, el artíéulo 
348 expresa que todo reconoci1nierdo pitede ser contradicho 
por ifn teréer interesado d(spnés de 1nuerto el que lo hizo. 

357, Pero la de�laración falsa de reconocimiento no sólo 
puede pe!'judicar a terceros; puede, con mucha mayor ta-

. 
, 

. zón, perjudicar al hijo, y como cuando éste ha sido reconoci-
do durante su minoria de edad, su intervención en el acta 
no es personal, la ley le concede la facultád de contradecir 
el reconocimiento, cuando llegue a la mayor edad. Si el hijo 
reconocido es menor, dice el artículo 352, pitede reclamar contra 
el reconocimiento citando lle7ue a la 1nay�r edad. El tér1nino 
para deducir esta acción, agrega el artículo 353, será el de 
cuatro a·ños, que comenzarán a correr desde que el hijo sea 
1nayor, si antes de serlo tuvo noticia del reconocúniento y si 
entonces no la tenía, desde la fecha en q·ue la adquirió. 

Atenta nuestra forma de interpretar los artículos 34�, 
352 .V 353, no podemos menos de censurar que la ley fije 

. un plazo al hijo para contradecir el reconocimiento, pues 
por de contado que si ese plazo transcurre, sin entablarse 
la acción, el reconocimiento llega ser inatacable, resultando 

-de esto que una declaración falsa de reconocimiento, que·
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en sí no puede tener valor ninguno, llega a convertirse en 
verdadera, por el sólo hecho de no haberse contradicho en 
cierto plazo; de ello resulta que el esitado del hijo queda. 
sujeto a su voluntad, toda vez que si deja transcurrir aquel 
plazo, adquiere de un modo firme dicho estado, que en rea
lid;id no le pertenece; ahora bien, es·to es contrario al prin� 
cipio que domina en materia de estado civil, en virtl;id del· 
cual el estado de los hombres no puede depender de la vo
luntad de nadie. 

358. La ley establece una diferencia entre el hijo reco
nocido y los terceros que pueden contradecir el reconoci
miento respecto a la forma en que han de ejercitar la acción;: 
tratándose del pr.imero, el Código lo autoriza para contra
decir el reconocimiento, aun en vida del padre o madre que 
reconocieron; tratándose de los segundos, no pueden ejer-· 
citar la acción, más que a la muerte de aquellos. ¿Cuál es
la'razón de esta diferencia? La razón está en el distinto 
carácter que tiene la acción, según que se trate del hijo o 
de los terceros: para el primero, la acción reconoce un in
terés que es a la vez moral y pecuniario; no así para los 
terceros, para quienes la acción no tiene más que un interés 
pecuniario, por lo que carece de objeto para ellos intentarla. 
antes que los padres hayan muerto. , 

359. El legislador concede también el derecho de con
tradecir el reconocimiento a la madre del hijo, porque nin
guna persona puede estari nteresada más que ella, en el 
reconocimiento hecho, ni estar mejor enterada de su vera
cidad; por estas razones, su contradicción tiene una impor
tancia capital, siendo tal la fuerza que la ley le otorga, que 
basta con que la haga, sin tener necesidad de rendir prue
bas, para que el reconocimiento quede invalidado; pero esto 
siempre que el hijo consienta en reconocerla. Si la madre, 

· dice el artículo 349, contradice el reé{Ynocimiento que un limn-
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. bre haya hecho o pretenda hacer, de itn hifo que ella reconoce 
por suyo, bastará su sola contradicción pa1·a in'validar aquel 
reconocirniento, con tal de qite el hiio consienta en reconocerla 
por madre, En este caso no conservará el hifo ninguno de lo� 
liereclws que le liaya dado el referido reconocirniento. Esta 
última salvedad sale sobrando, pues si el reconocirnierít°' 
queda invalidado,·es claro que su invalidáción destruye to, 
dos los efectos que fueron consecuencia de él. 

3o0, ¿Pueden el padre que reconoció al hijo contradecir 
el reconocimiento hecho? El punto es objeto de controversia 
entre los autores franceses. Los que opinan por la negativar

comentando el artíci.lo 339 del Código c!vil francés, muy 
semejante al 348 del nuestro, dicen: que los términos de d.i
cho articulo par�cen excluir al autor del reconocimiento;:, 
además, para contradecir el reconocimiento, los padres de
que emana están obligados a sostener que al haberlo hecho; 
mintieron, y según una máxima romana, <nemo admittitui:
turpitudinem suam allegans> (1). Los que opinan por li. 
afirmativa, dicen qne los términos del artículo 339 no son 
lo suficientemente explícitos para que se pueda afirmar que
excluye.na los autores del reconocimiento; por el contrario, 
el mencionado artículo, al establecer que pueden contrade
cir el reconocimiento todos aquellos qite tienen interés, abraza,. 
dentro de su generalidad, al padre o madre que hayan re
conocido, supuesto que son interesados en el acto, y no dis
tinguiendo la ley, no debe distinguirse. Contestan el argu
mento derivado de la máxima <nemo admittitur turpitudi
nem suam allegans», diciendo que esa máxima recibe 
excepciones en las materias que interesan al orden público

r

el qu.e está interesado en la verdad del reconocimiento de 

(1) Demolombe, ob, cit. t. v. núni. 437; Huc, ob. cit. t. III. númr
103 .

, ., 
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los hijqs naturales; finalmente, dicen que los principios que 
dominan en materia de estado, no permiten que pueda. 
crearse arbitrariamente entre dos individuos un vínculo 

· 1egal de paternidad que no sea real, lo que podría suceder
-si a los padres se les quitara la facultad de atacar el re�cr
nocimiento falso que hubieren hecho (1).

¿Cuál de estas dos opiniones se adapta mejor a nuestro 
derecho? No obstante que los argumentos en que se funda 
la segunda de las opiniones expuestas nos parecen más 
sólidos y firmes, creemos que, dados los términos de nues
tro Código, es la primera dichas opiniones la que debe 
prevalecer; en efecto, el artículo 348 !,lice que todo recono
cimiento puede ser contradicho por urí tercero interesado, 
despités de muerto el que lo liizo; ahora bien, esta condición 
Jmplica el que nunca puede ser el autor del reconocimiento 
quien contradiga el acto; esta decisión nos parece tanto más 
fundada, cuando que los artículos 349 y 352 determinan qué 
personas pueden contradecir el reconocimiento hecho, in
dependientemente de los terceros, sin figurar entre esas 

· personas el autor del reconocimiento; tal omisión indica
claramente que el legislador no creyó_ convene:qie�te_ �?n. -" 

� ceder a aquel la facultad de contradecir. f.�{ ;.X c:,A ..: , 4 � .e� .

SECCION 2st 

DEL RECONOCLMIENTO FORZADO O JUDICIAL 

, 360. El hijo, por el hE'cho de haber venido al mundo,
tiene derechos naturales que ejercitar en contra <le los pa
dres qu� lo engendraron; pero para poder ejercitar esos 

(1) Aubry y Rau, ob. cit. t. VI. � 568; Laurent, ob. cit. t. IV. núm.
18; Planiol, ob. cit. t. I. núm. 1490; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. 
IV. núm. 660.
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derecho§, es preciso que su filiación· esté determinada, y 
tratándose de hijos naturales, la ley no admite, como sabe- -
mos, otra prueba de la filiación que el reconocimiento de los 
padres: reconocido el hijo, está en condiciones de hacer 

"valer sus derechos; pero el reconocimiento es un acto vo
luntario de los autores del hijo: tienen la facultad de reco· 
nocer o no: si reconocen, no hay dificultad ninguna: el re� 
conocimiento es el título que acredita la filiación del hijo, 
permitiéndole hacer uso de sus derechos; pero si no reco
nocen ¿puede el hijo· recurrir a los tribunales para probar 
su filiación, y como consecuencia de esta pruQba, obligar a 
sus padres a que lo recozcan? Según los principiss de de
recho natural, sf; pero los legisladores, por razones que 
-después apuntaremos, se han apartado dé estos principios, 
prohibiendo, en términos casi absolutos, la investigación 
de la paternii;lad, y no permitiendo la de la maternidad, 
sino bajo la concurrencia de muy restringidas circunstan
cias. 

Núm. 1. De la investigación de la paternidad
_.

' ' 

. 361. En el antiguo derecho, la investigación de la pa-
ternidad era �osa corriente; todo hijo nacido fuera de ma
trimonio, que no hubi0re sido reconocido, tenía el derecho 
absoluto de rendir pruebas de su filiación; los procesos que 

; f 
• 

con este motivo surgían eran verdaderam.:nte_escandalosos: 
cLa madre escogía demasiado a menu�o, dice Laurent, 
entre los hombres que la habían frecuentado, el más rico, 
el más considerado, a fin de atribuirle una paternidad más 
que dudosa> (l); la honorabilidad de la familia, la trang"ul; 

.... 

(1) Laurent, ob. cit. t. IV. núm. 88;

Derecho CivH.-II.-1S. 
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' ' 

lidad de los hogareS', estaban expuestas a caer bajo la 
acusación calumniosa de mujeres desvergonzadas e impú
dicas; por otra parte, dado el misterio que envuelve la pa
ternidad, eran siempre inciertas las pruebas que se rendían 
y reinaban en la jurisprudencia las másextraflas decisiones ... 

- El legislador moderno, queriendo poner coto a tantos abu
sos, y evitar tantas dificultades, adoptó uno teoría entera
mente cóntraria, proclamando el' principio prohibitivo de
la investigación de la paternidad.

362. ¿Cuál es el verdadero fundamento de este princi
pio? Se ha dicho que prohibiendo la investigación de Já
paternidad, se evitan procesos escandalosos, en los que
hombres honrados se ven expuestos a ser víctimas de la
calumnia y la maledicencia de mujeres, con las que, tal vez,
nunca han tenido tratos; se ha invocado el interés de las
familias legítimas, que exige que sean protegidas contra
las reclamaciones de los hijos naturales; pero estos no son
los verdaderos motivos que justifican la prohibición de que
se trata, pues, por una parte, el iegislador no ha retrocedi
do ante el escá,ndalo,-tratándose de otras materias, como
las relativas al adulterio, al rapto, a la violación etc. etc.,
que dan lugar a juicios tanto, o más escandalosos, que los
que tienen por objeto la investigación de la paternidad, y
por otra parte, si el interés de las familias legítimas exige
que no se vean perturbadas por las re.:;lamaciones de los
hijos naturales, los derechos que la naturaleza y las leyes
les conceden a éstios, en contra de aquellas familias, exige
el que se les den los medios de ponerlos en ejercicio; ni uno

· -ni otro motivo justifican, pues, el principio deque se trata;
su verdadera razón de ser, la única que puede justificarlo,
está en la dificultad de la prueba,'en el misterio insondable
que rodea la generación, que escapa a toda inveaj;igación
científica; tal dificultad, es verdad, existe igualmente para
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los hijo� legítimos; pero las condiciones en que se encuen
tran hacen que pueda haber determinadas presunciones, 
de las cuales sea posible inferir la prueb1ct de su filiación con· 
bastantes visos de veracidad; pero estas presunciones, por 
su naturaleza, no pueden en modo alguno aplicarse a los, 
hijos nacidos fuera de matrimonio; el misterio que rodea su,

paternidad es para ellos más grande que para los hijos le

gítimos, y antes que permitir que se descorra el velo que· 
envuelve ese misterio, con pruebas equívocas y eu sumo· 
grado dudosas, el legislador ha preferido sacrificar los de� 
rechos de los hijos naturales, prohibiendo en términos casi 
absolutos, la investigación de la paternidad. 

El ·principio es, sin embargo, demasiado riguroso y al· 
tamente injusto, pues como dice Laurent, <a fuerza de pro
teger a las personas honradas, se da un premio de estímulo· 
a aquellas que no tíénen ni fe ni ley> (1). Esta crítica es 
incontestable; bien está que el legislador no admita en tér
minos absolutos, como Jo hacía, el antiguo derecho, la investi
gación de)a pate_1::_nidad, por los peligros a que se expone a 
las personas honorables; p8ro esto no autoriza a sacrificar 
despiadadamente, los derechos de los hijos que han tenido 
la desgracia de haber nacido fuera de matrimonio; estos de-· 
rechos son sagrados, y la ley es arbitraria e injusta, al 
desatenderse de ellos; la justicia y la razón aconsejan. que · 
el legislador, sin olvidarse del interés de la familia, ni del de· 
los hijos, coordine ambos intereses y admita la investigacióQ.. 
de la paternidad, rodeándola de determinadas precauciones. 
Estos principios ganan cada día más campo en el derecho. 
moderno, y díri, llegará, así lo creemos y lo deseamos, que· 
no haya legislador ninguno que no lo reconozca. 

363. Hecha.:esta ligera exposición, vamos a entrar ali

(1) Laurent, ob. cit. t. IV. núm. 88.
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estudio de nuestra legislación positiva sobre la materia. Se
prohibe aó.wlutamente la investigación de la paternidad de 

, los hijos nacidos .fuera de matrimonio. La prohibición es ab
�soluta, tanto en favor como en contra del hiio, dice el artículo 
.B43. 

364. ¿Cuál es el alcance del F)rincipio prohibitivo for·
mulado por el artículo transcl'ito? Investigar la paternidad 
es, como las mismas palabrás lo indican, averiguar que una 
persona determinada ha sido concebida por obras de deter
minado hombre; en otros términos, es averiguar que tal 
mujer ha llegado a estar encinta por obra de tal hombre; 
la investigación de la paternidad tiende, pues, a probar el 
-hecho mismo de la concepción, en los casos en que no está
,-demostrado por. un acta de reconocimiento. Según esto,
.-cuando se trata de prÜbar la identidad del hijo con el indi
�viduo que ha i:;;ido objeto de un reconocimiento, o cuando se
rpretenderendir pruebas, respecto a la identidad de la per
sona cuya paternidad se reclama, con la del autor d0l reco-

. nocimiento, no puede decirse que se trate de una inves· 
tigacion de paternidad, pues las prue):)as sobre identidad, 
que para el caso habría que rendir, no conciernen en modo 
alguno al hecho de la con�epción, que es lo que la ley pro
hibe que se investigue; la concepción está demostrada por 
el acta de reconocimiento, y lo único que surge�n el debate 
es una cuestión de identidad, que no cae bajo el dominio de 
la prohibición del artículo 343 (1) .. 

Otro tanto habrá que decidir en la hipótesis en que 
estando perdidas las constancias del Registro civil, se trate 
de demostrar la paternidad por los medios' ordinarios de 
prueba que autoriza la ley. 

(l) A ubry et Rau, ob. cit. t. VI.� 569; Laurent, ob. cit. t. IV. núm.

86; Demolombe ob. cit. t. V. núm. 484. 
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' 

Los términos del artículo 343 son tan absolutos, que la 
prohibición que entrafl.an comprende aún aquellos casos en 
que la demanda tenga un objeto ajeno a la .. filiación. De 
acuerdo con esto, se ha decidido que la acción entablada 
por una madre para exigir alimentos a favor del hijo que 
ha tenido de determinado hombre, es improcedente, pues 
aun cuando la demanda no tiene por objeto la filiación, la 
comprende indirectamente, toda vez que la acción así en� 
tablada, no podría justificarse, sin rendir pruebas de la 
paternidad (1). Esto no impide, sin embargo, el que una. 
mujer encinta de un hombre, si ha sido seducida por éste, 
pueda reclamarle dafios y perjuicios (2); pero estos danos 
y perjuicios no pueden tener por fundamento la paternidad,. 
pues para esto, necesario sería hacer una investigación res
pecto de ella, que la ley prohibe; el fundamento de tal de
manda tiene que ser, en el caso, la seducción de la mujer,.

independiente, en un todo, del hecho de la preíiez; prenada. 
o no, puede la mujer reclamar danos y perjuicios en virtud
del principio de que todo acto danoso obliga a quien lo co�
mete a la correspondiente indemnización; pero entiénda
se bien, no es, en es te caso, por la prefl.ez, por lo que sa
causan aquellos danos; es por el hecho mismo de la seduc
ción; de aquí que tales danos y perjuicios no puedan com
prender los gastos de prenez y parto, ni los de sostén del
nifl.o nacido o por nacer (3).

¿Et principio'prohibitivo de la investigación de la pa· 
ternidad tiene aplicaci"ón, cuando para probar la existencia 

(l)Zacbarire, ob. cit. t. L i 169; Laurent, ob. cit. t. IV. núm. 91;:
Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 677. 

(2) Pla.niol, ob. cit. t. I. núm. 1529; Laurent, ob. cit. t. IV. núm.
90. 

(3) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t . IV. núm. 679.
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-de un delito, es necesario rendir pruebas respecto de la.
paternidad? Supongamos que una mujer acusa a su marido
de adulterio, y para demostrar la existencia del delito, tie
ne que probar que tuvo un hijo de otra mujer, durante el
matrimonio ¿esta prueba cae dentro de la prohibición del
artículo 343? El asunto es muy delicado; si nos atenemos
al texto legal citado, interpretándolo en todo su rigor, de
bemos decidir, con fundamento en dicho' texto, que la es
.posa ultrajada no puede probar el adulterio por Ja prueba
de la filiación del hijo; pero si pensamos que en el caso, no
se trata de buscar una declaración de paternidad, sino tan
sólo de obtener una prueba del adulterio cometido por el
,esposo infiel, sí consideramos que la ley, al haber dado a
la mujer el derecho de quejarse del adulterio de su marido,.
no pudo haberle negado los medíos de probarlo, entre los
,que se encuentra el de haber tenido aquel un hijo fuera de
matrimonio, la solución debe se:r en sentido contrario, esto
-es, en el de que sí puede la esposa ofendida probar el ad ul
terio, probando la filiación del hijo tenido por su esposo. La
misma dificultad se presenta cuando una mujer estuprada
'trata de rendir pruebas del estupro, probando que ha te
nido un hijo del estuprador. Por de contado que ni para
probar el adulterio, ni para probar el estupro, está obliga
da la mujer a demostrar la paternidad del hijo, pues tant.;_
uno, como otro delito son independientes del hecho consis
tente en la procreación de un 'hijJ; pero si para probar
.aquellos hechos, está obligada a hacerlo, por las consecuen
cias que de ellos han resultado, o sea, el nacimiento de un
;hijo ¿vá a prohibírsele que rinda estas pruebas? Tales son
las razones que se dan para admitir, en los casos expresa
.dos, la investigación de la paternidad; no obstante que
,estas razones nos inclinan en favor de la tesis a que sirven
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de fundamento, creemos que el punto es muydelicadopara 
.poder dar-una solución en firme. 

365. <La prohibición de investigar la paternidad existe
·tanto en favor como en contra del hijo, » dice la parte final
del artículo 343, queriendo dar a entender con esto, que tan
improcedente es la demanda formulada por el hijo o por la
,madre, con el objeto de probar que aquel es obra de deter
rminado hombre, como la que se formulara en contra del

hijo, para probar que tiene determinada filiación"natural y
,excluírlo así, de ciertos gerechos. En uno y otro caso, los
procesos que con este motivo surgieran serían igualmente
,escandalos0s y el resultado de llos igualmente incierto, y si
�s el escándalo y la incertidumbre lo que quiere evitar la
,ley, lógico es que la prohibición afecte a ambos casos.

No ha faltado, sin embargo, entre los comentadores
-del Código de Napoleón, autores, como Delvincourt (1), que
-sostienen la teoría de que si la demanda sobre investigación
,de la paternidad es en contra del hijo, no queda compren
dida dentro de la prohibici6n de la ley de hacer aquella in
vestigación; pero esta teoria ha quedado, se puede decir,
aislada; por lo que respecta a nuestro derecho, tiene tanta.
menos aplicación, cuanto que los términos del artículo 343
son, hasta redundantes, para explicar la idea del legislador
.. de prohibir, en lo'.absoluto, la investigación de la paternidad.

366. El principio que prohibe la investigación de lapa
-ternidad no e&, sin embargo, del todo, absoluto; tiene una 
.excepción eonsagrada por el artículo 344, que dice que el· 
.hiJo puede reclarna1' la paternidad en los casos del artículo 
.358, el que, a su vez, expresa que en z¿s casos derapto ovio
l ación, cuando la época del delito coincida con la concepción, 

(1) Delvincourt, ob. cit. t. I ota 6 de la páf 93.
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pod1·án los tribunales, a instancia de las partes interesadas, 
declarar la paternidad. •

367. lCuáles son los motivos de esta excepción? Los
motivos son que cuando está comprobádo el rapto o la vio
lación y hay coincidencia de la fecha en que se cometieron 
esos delitos con la época de la concepción, nacen gravísimas 
presunciones de paternieaden contra del raptor o violador, 
disminuyendo con estas presunciones, la incertidumbre de
la prueba de la paternidad. 

368. Dos condiciones son indispensables para que pros
pere la excepción consagrada por el ai:tículo 344: que se 
haya cometido un delito de rapto o violación y que la época. 
en que se cometió uno u otro delito �oincida con la éroca 
de la concepción. 

369. ¿En qué sentido deben entenderse las palabras
rapto y violación, empleadas por la ley? Dados los términos 
en que está redactado el artículo 358, creemos que ese sen
tido no puede ser otro que el que les da.a esas palabras el 
Código penal, toda vez que dicho artículo, al referirse a. 
aquellos hechos, considerándolos expresamente como deli
tos, no pudo haber tenido en cuenta otro conceptQ. de las 
expresadas palabras, que el que consignan las ley 3S penales. 

370. De lo anterior inferimos que para que proceda la
demanda de investigación de la paternidad, en los casos de 
excepción del artículo 358, es preciso que el rapto o la vio
lación en que se funde, estén probados en una sentencia. 
dictada en causa criminal. Es verdad que la ley no exige 
�xpresamente esta circ�nstancia; pero desde el momento 
en q ue'considera el rapto y la violación, como hechos delic
tuosos, y esto de un modo formal y expreso, se debe sobre
entender exigida dicha circunstancia, toda vez que para 
que aquellos hechos se reputen delit.os, es necesario qu& 
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una se11tencia penal así lo declare. La solución contraria es 
sin embargo, admitida en el derecho francés (1). 

371, ¿A qué reglas debe atf'nderse para saber si eJ 
rapto o la violación coinciden con la época de la concepción 
del hijo? El punto es controvertido entre los tratadistas 
franceses: según algunos_de ellos, los jueces tiehen libertad 

. para apreciar, atentas las circunstancias que en cada caso 

. hayan concurrido, la época en que la concepción haya podido 
tener lugar, sin poder aplicar para esta apreciación, las pre
.,suucionesestablecidas porelartículo 290, creadas únicamen
te para el caso de hijos procedentes de matrimonio (2); pero 
según otros, que son la mayoría, dichas presunciones sí de
ben aplicarse (3). Nosotros estamos de acuerdo con esta úl
tima opinión por las razones que en en otra parte de esta. 
obra hemos dado. 

372. De lo anterior resulta que la investigación de la.
paternidad no puede tener lugar, antes del nacimiento del 
hijo, pues para poder aplicar las reglas presuncionales del 
artículo 290, es indispensable conocer de antemano la fecha, 
del nacimiento. 

·373. Debemos tener presente que él artículo 358 no dice
que probado el rapto o la violación y demostrada la coinci
dencia del delito con la época de la concención, la paternidad 
deberá declararse; dice que podrá ser declarada, lo que 
significa que no obstante la demostración plena de aquel]os 
hechos, el juez tiene Ja facultad de declarar no probada lai 
acción del. demandante. La razón es obvia: a pesar de estar 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 492; Laurent, ob. cit. t. IV,
núm. 95; Baudry Lacantinerie, ob.cit. t. IV. núm. 684. 

(2) Laurent, ob. cit. t. IV. núm. 98; Planiol, ob. cit. t. I. núm. lSM�
(3) Au.bry et. Rau, ob. cit. t. VI. i 569; Demolombe, ob. cit. t V,

núm. 493; Baudry Lacantinerie, oh. cit. t. IV. núm. 585 . 
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282 DERECHO CIVIL MEXICANO-

-0.emóstrado el del�to y su coincidencia con la época de la
concepción, el hijo puede no ser obra del padre que se
pretende que lo es, y siendo-así, justo y lógico es que la ley
le conceda una amplitud de criterio al juez, para decidir si
ha quedado demostrada o no la paternidad, teniendo, para
,el caso, en cuenta todas las circunstancias que hayan concu
rrido. A este propósito, dice Demolom be:. «En el primer
rango de las circunstancias que los magistrados .tendrán
-que tomar en cuenta en esta delicada apreciación, es pre-
-eiso colocar las costumbres y la reputación de la mujer
raptada; el secuestro más o meno3 restringido en que el
raptor la haya tenido; la constitución .física del hijo; la con
ducta del raptor mismo, cuando tuvo conocimiento de la
prefiez y la confesión más o menos explícita de paternidad,
,que uno pueda inducir de su manera de ser, de sus escri
tos, de sus cartas, y sobre todo, del reconocimiento mismo
por acto bajo sello privado, que él hubiese hecho del hijo
etc. > (1).

. Núm. 2. De la investigación de la maternidad 

374. Hemos visto que el fundamento principal del prin
·Cipio prohibitivcr·de la investigación de la paternidad es el
misterio en que está �nvuelta la generación; tratándose cde
la maternidad, no f)uede decirse que exista tal fundamento,
supuesto que ésta es susceptible de pr:obarse con el más
alto grado de certidumbre; de aquí que la ley, que prohibe
la investigación de la paternidad, admita la de la materni

-dad, aunque sujetándola a ciertas restricciones, que tienen
por objeto salvaguardar el derecho de la mujer de la posi-

. - ._.J 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 494.

•
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bílidad de acusaciones calumniosas, y garantizar la tran
.quilidad de las familias. Solanunte el hiio, dice el artículo 
:345, tiene derecho de investi(Jar la maternidad para obtener 
el reconoci1niento de lct 1narire; y irnicaniente podrá hacerlo 
concu,rriendo las circun8tancias si(luientes: 

I. Que tenga en su Jctvor la posesión de estado de h{jo
natural de aquella;-

II. Que la persona cuya 1naternida d se re?Jlame no esté
ligada con vínculo conyitgal al tie1npo en que se pida el reco
noci1niento. 

Con la primera condición, la ley trata de evitar 9-ue la 
madre que quiere ocultar su deshonra, se vea expuesta a 
la publicidad de un debate en que aquella se haga patente; 
con la segunda condición, queda garantizada la tranquilidad 
-del hogar. Ambas condiciones son, sin duda alguna, una 
prueba evidente del poco favor con que el legislador ve a 
:los hijos naturales, cuyos derechos no vacila en sacrificar 
a un honor mal entendido de la madre, o a la tranquilidad 
de un matrimonio al que es enteramente extraño el hijo. 
:Sea lo que fuere, siempre es un bien para éste, atento el 
.criterio que domina entre los legisladores en materia de 
nliición natural, que no se le sacrifique en lo absoluto. 

375. Satisfechas las dos condiciones antes menciona
,d.as, el hijo puede rendir pruebas respecto a su filiación, con 
relación a la madre; ahora bien, la cuestión de maternidad 
-es compleja y comprende dos elementos principales: el par
to de la mujer y la identidad del que pretende la filiación
,con el hijo nacido <le ese parto; el individuo, pues, que pre-'
tende probar que es el hijo natural de tal mujer, debe pro
bar que esta mujer ha dado a luz un niño y que él mismo
-es el sér dado a luz. En vista de que el Código no sujeta la.

. 
' 

prue.ba ,de estos hechos a restricción alguna, es claro que
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284 DERECHO CIVIL MEXICANO 

el demandante puede probarlos por todos los medios de 
..

prueba que establece el derecho común. 
376. ¿El acta de nacimiento, cuando en ella se expresa.

el nombre de la madre, sin que ésta haya concurrido al ac
to, pueda hacer prueba de que la ruujer,ahí designada ha, 
dado a luz a un niílo? Creemos que no; en los términos del 
artículo 75, cuando el hijo no es legítimo, no debe asentarse 
en el aata el nombre de sus padres, más que en el caso de 
que éstos lo pidan; si contraviniéndose a esta �isposición, 
las personas que declaran el nacimiento asientan el nombre 
de la madre, su declaración a este respecto es ilegal, y por 
lo tanto, no debe producir pruaba ninguna. 

377, ¿Enqué consiste la posesión de estado de hijo na
tural, que la ley requiere, como condición previa, de la inves
tigación de la maternidad? El artículo 346 lo dice en térmi
nos tan claros, que no necesita comentario: La posesión de 

1 estarlo, para los efectos del artículo anterior, se justinca pro
iando el hijo por los medios ordinarios, que la pretendida ma
dre cuidó de S'tt lactancia y educación, y qite lo reconoció y tra

/ tó como a su hijo. 
378. ¿La obligación contraída de dar alimentos a un

individuo puede constituir una presunción de paternidad o 
maternidad, o cuando menos, ser un motivo para investí· 
gar. éstas? Seguramente que no; un hombre o una mujer 
pueden obligarse a dar alimentos a otro, con un objeto me
ramente caritativo, y sería inicuo que este sentimiento pia
doso se interpretara en forma de perjudicar los derechos 
del que lo tiene; por esto, y con el muy plausible objeto 
de evitar discusiones respecto de un hecho, en sí tan dudo
so, el artículo 347 declara que la obligación contraída de dar 
· alimentos no constituye por sí sola prueba- y ni aitn presun
ción de paternidad o 1naternidad. Tanipoco podrá alegarse
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co1no razón para investiga1' éstas. Lo que no quita que aquel 
hecho, unido a otras pruebas sobre la paternidad o mater· 
uídad, pueda ser prueba de éstas, 

Núm. 3. De las acciones de investigación de la pater
nidad y la maternidad, 

379. En los términos del artículo 358, la investigación
de la paternidad, en los casos de rapto y violación, únicos 
en los que la ley la permite, puede promoverse a instancia 
de las partes:interesadas. Se ha pretendido restringir la am
plitud de esta frase, que figura también en el artículo 340 
del Código civil francés, haciéndola referirse únicamente al 
hijo y a la mr.dre, únicas partes, se dice, que tienen interés 
en la investigación de la paternidad (1); pero esta restric-

., . 

ción es inadmisible: la ley dice partes interesadas y éstas 
son, en el lenguaje gramatical, todas aquellas que tiei;ien 
un interés, cualquiera qu2 sea, en probar la paternidad; se
gún esto, los herederos de un hijo natural tienen derecho 
de investigar la paternidad del autor de la herencia (2). 

380. Pero si la acción de investigación de la paternidad
pertenece a todo interesado, la de investigación de lama.ter· 
nidad no puede ejercitarse más que por el hijo; los t�rmi-

. nos qe la ley son terminantes: Solamente el liiio, dice el ar-
tículo 345, tiene derecho de investigar la 1naturnidad ...... . 
De aqui resulta que los herederos del hijo no pueden, en 
ningún caso, ejercitar aquella acción. 

(1) Demolombe, ob. cit. t. V. núm. 527; Dalloz, ob. cit. palabra
«paternité> núm. 636; Huc. ob, cit, t. III. núm. 88¡ Planiol, ob. cit. t. 

· J; núm. 1535. 
. (2) Laurent, ob. cit. t. IV. núm. 99¡ Baudry La,cantinerie, ob. cit.

t. IV. núm. 694. •
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¿Cuál es la razón de esta diferencia? La razón que se
da es que la investigación de la paternidad constituye un 
hecho excepcional, que muy pocas veces puede tener lugar,.

por las muchas restricciones de q,ue la ley lo rodea, en tan
to que la investigación de la J?Játernidad puede verificarse
con mucha frecuencia, la que aumentaría, con gran escán
dalo público, si se concediera a cualqui(¡lra el derecho de
promoverla .. La'razón no es muy con, incente; desde el pun 
to de vista jurídico, no se explica uno que el derecho del 
hijo para averiguar su filiación no pueda ejercitarse más. 
que por él mismo, tratándose de la maternidad _y pueda. 
serlo por otras personas, tratándose de la paternidad. Sin, 
embargo, la distinción está formulada en tét·minos categó
ricos por la ley, y fundada o no, hay que respetarla. 

381. ¿En qué tiempo pueden los hijos ejercitar las ac
ciones de investigación de la paternidad y-la maternidad?-' 
Los artículos 359 y 360 dan res pues ta a esta pregunta, di
ciendo: las acciones de investiqación de pa,ternidad o mater
nidad, sólo piteden intentarse en vida de los paa1'es. Si lotr 
padJ'es huóie1'enfallecido du1'amte la 1nenor edad de los hifos, 
tienen éstos el derecho de úitenüJ.1' la acción antes de qite se· 
cu�nplan cuat1'o años de 8U emancipación o de s1t 1nayor edad • 

• 

Núm. 4. De los efectos del r·econocimienlo forzado 

382. Los efectos que produce el reconocimiento forza�
do o judicial son los mismos- q,ue los que produce el reco
nocimiento voluntario. No hay diferencia ninguna entre am
bos: el reconocimiento, ya s-ea voluntario, ya sea judicial, 
tiene por objeto comprobar el hecho·de la filiación natural;. 
nada, pues, puedE} influir, en los efectos- de esa filiación, su 
diferente modo.de prueba. 

383. Existe, sin embargo, una. difer,encia- entre aquellos,
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· dos modos de prueba, y es que, en tanto que el reconoci
miento voluntario pruebaÍa filiación natural del hijo con

_ respecto a todo el mundo, el forzado o judicial, como pro
veniente de un juicio, no la prueba más que con respecto a
las personas que han sido partes en el litigio (1). De aquí
hay que inferir que el hijo qu� ha logrado probar que de
terminada mujer es su madre, puede promover una nueva
demanda de investigación de maternidad en contra d& otra·
mujer, la que no podrá hacer valer la autoridad de la cosa

,juzgada de la sentencia que le asignó al hijo otra filiación,
por haber sido extra1ia al juicio en que se pronunció esa 
· sentencia.

SECCIO,N 3si 

DE LOS EFECTOS DE LA •FILIACION NATURAL 

384, · Se confunden generalmente, por los autores, los 
efectos de la filiación con los efectos del reconocimiento, 
siendo que ambas cosas son muy distintas: la filiación es
uno de lo·s elementos del estado de las personas; el recono
cimiento no es más que un modo de prueba de ese estado. 
Esta distinción que hemos ,anotado, explica el que ahora 
consagremos una sección es:r>ecial a los efectos de la filiación 

' . 

natural, después de habernos ocupado, en otras secciones, 
de los efectos qu� producen el reconocimiento voluntario 
y el judicial. 

385 .. Lafiliacióµ nat-ural, según ya lo hemos dicho, pro
duce efectos mucho menos eiX:tensos que la filiación legíti
ma. Los legisladores mtinoa•ha.n visto con buenos ojos a los -
hijos procedentes de un,iones:ilícitas, y de aqui que hayan. 

(1) Baudry Lacaµtine:rie, ób.,·cit. :t. IV. núm 704.
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.establecido distinciones entre estos hijos y los legítimos, co
locando a los primeros en un grado de inferioridad bastante 
grande, con respecto a los segundos. 

386. Estas diferencias, sin embargo, no afec�an a los
derechos civiles de los hijos naturales; éstos, al igual que 
los legítimos, son aptos para trasmitir su sucesión a sus 
descendientes y para heredarlos, así como para celebrar 
toda clase de contratos, sea a título oneroso, sea a título 
gratuito. 

387. En donde se nota la gran diferencia que hay entre '·
los hijos legítimos y los naturales es en lo que concierne a 
las relaciones de parentesco que crean una y otra filiación; 
en este particular, la posición de los hijos naturales es muy 
inferior a la de los hijos legítimos: en efecto, éstos entran 
,en la familia de sus pad.r;es, créandose entre ellos y los pa· 
rientes de sus progenitores relaciones de parentesco q.�e 
-engendran derechos y obligaciones recíprocas: los hijos na
turales, por el contrario, permanecen extra:ños a la familia 

. de sus padres: no tienen otros parientes, aparte de sus 
<iescendientes, que el padre o la madre que los han reco
nocido; entre los parientes del autor del reconocimie.nto y 
-el hijo reconocido no existe vínculo ninguno de parentesco;
por lo tanto, no hay entre unos y otros, derechos ni obli
gaciones de ningún género. El reconociJniento no produce
.efectos leqales sino respecto del qite lo hace, dice el artículo
239, para expresar los anteriores conceptos. Sin embargo,
como lo veremos en su oportunidad, la ley parece re0ono
cer la existencia de cierto parentesco entre los hijos natu
rales y los legítimos, procedentes de un mismo padre, pues
.establece entre ellos, derechos de sucesíbilidad reGíprocos
y además, como ya lo hemos visto, por razones de morali
dad, hace del parentesco natural un impedimento para el
matrimonio.
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388. ¿ La filiación natural crea relaciones de parentesco
entre los padres del hijo reconocido y los descendientes de. 
este último? Por lo que se refiere a lo's descendientes na
turales, no cabe la menor duda en q11e su parentesco seJk. 

,,,, "' , ;'·., 

mita a la persona del padre o los padres que los hayan ridó� 
nocido, toda VtZ que el reconocimiento no produce efé�to$ 
legales, sino respecto del que lo hace; pero tratándose de . 

• 

descendientes legítimos, por más que existen opiniones eri 
contra, somos de parecer que sí existen vínculos ae paren· 
tesco entre estos descendíentés y sus abuelos; en efecto, 
la ley nó admite el parentesco entre el hijo natural recono
cido y los parientes del autor del reconocimiento, porgue 
considera que tal hijo es el fruto de una falta, cuyas conse
cuencias no ha creído que sea razonable que trasciendan a 
los parientes del que la cometió, creando entre esos pa
rientes y·el hijo, un parentesco, en cierto modo, vergonzoso; 
pero tratándose de relaciones de parentesco entre los des
cendientes legítimos del hijo natural y los padres que lo 
reconocieron, no cabe alegar aquella razón, pues para di· 
chos padres no puede, en modo alguno, ser vergonzoso te
ner:víoculos de parentesco con los miembros de la nueva 
familia, a los cuales, propiamente, 'ha dado nacímienli,ó su. 
misma falta. Por lo demás, basta leer las artículos 365 y 366 
y las disposiciones relativas á la sucesión legítima para_ 
convencerse de que en nuestro Código se reconoce, de mo-
do indubitable, el parentesco entre los decendientes legíti
mos del hijo natural y los padres de este hijo. 

389. La filiación natural crea relaciones de pa,;entesco
entre el'hijo y el padre o los.padres que lo hayan reconocido 
¿cuálet: son los derechos y .las obligaciones que derivan de 
tal parentesco? Estos derechos y obligaciones son seme- �, 
jan tes á los que exist(3n entre el hijo legítimo y sus padres. 
El padre de un hijo'nátural ejerce sobre éste la patria po· 

Derecho Civil.-II.-19. 

I 
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testad con todas las facultades y deberes inherentes a este 
ejercicio: puede corregirlo y castigarlo templada y mesu
radamente, tiene la obligación de educarlo en forma ade· 
cuada a su sexo y circunstancias, es su legítimo reP,resen
tante y administrador de sus bie·nes, teniendo sobre éstos 
]aparte que en los frutos le sefiala la ley, y tiene, en fin, el 
derecho de consentir o no, en su m_atrimonio, cuando no ha 
llegado a la mayor edad. Además, la filiación naturai crea 
entre él padre y el hijo una obligación recíproca alimenti
cia y un derecho de sucesibiUdad taro bién recíproco; final
mente, el hijo natural tiene el derecho de llevar el apellido 
del padre que lo reconoció. El artículo 357 se refiere a es
tos efectos diciendo que el hijo reconocido por el padre, por 
la madre o por a1nbos, tiene derecho: -

I. A lle1Jar el apellido del que lo reconoce;
II. .tl se1· alimentado por éste;
III. A percibir la porción hereditaria q1w le señala lq,

ley en caso de intestado y la pensión alim,enticia que establece 
el artículo 3,3924. 

390, Naturalmente, para que la filiación natural pro
duzca estos efectos, es preciso que esté legalmente estable-

. 

. 

cida, lo que es lo mismo, que el hijo haya sido.reconocido; 
esto no quiere decir que el reconocíroíento sea el que pro
duce les mencionado.s efectos; es la filiación misma la que 
los produce; si no hay reconocimiento, es verdad que no se 
producirán tales efectos; pero esto es porque el reconocí· 
miento es la prueba de la filiación, sin el cual, esta misma 
no existe a los· ojos de la ley, por no estar comprobada. 
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SECCION 4::t 

DE LA FILIACION ESPURIA 

391. Por filiación espuria se entiende aquella que pro,
cede. del adulterio o del incesto. La ley no admite el reco
nocimiento de los hijos adultérinos e incestuosos; pero co
mo quiera que estos hijos, por el solo hecho de venir al 
mundo, tienén derechos naturales con relación a sus'padres, 
y sería inicuo (!}Ue no puedieran ejercitarlos, el legislador 
mexicano ha permitido que puedan ser designados, a fin de 
que, determinada por esta manera su tiliación, estén en ap� 
titud de reclamar los derechos que les perter.ecen. 

En este particular, la legislación mexicana marca un· 
gran progreso con respecto a otras legislaciones que, como, · 
la francesa, no admiten, en lo absoluto, ninguna clase de re
conocimiento de los hijos espurios; para los legislad ares en 
general, estos hijos no tienen filiación, carecen de estado; 
apenas si se les concede el derecho de vivir; ya hemos visto 
cuán inju_sto, cruel e inhumano es este modo de sentir; la 
nota de infamia que la sociedad hace recaer sobre esos se
res desgraciados, fruto del crimen, no es sobre ellos sobre 
quienes debe recaer, sino sobre los autorees del crimen, 
sobre los padres que los engendraron; se quiere castigar 
la infamia cometida iqué el castigo pese sobre los padres, 
que son los culpables; no sobre los hijos, que son inocen
tes! Muy digno es, pues, de alabanza el legislador mexica
no, que ha roto, aunque sólo sea en parte, con aquellos inju�
tos e inhumanos principios, concediendo a los hijos espurios 
algunos derechos, cuando menos; no los equipara a los hijos 
naturales, · como en rigor de justicia, debería ser; no per
mite que se les reconozca; pero al menos admite que se les 
designe, y esto, por sí solo, no deja de ser un gran adelanto. 
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392. ¿En qué forma puede hacerse la designación de
los hijos espurios? La des1:gnación de liiios espurios, dice el 
artículo 361, ade1nás del 1nedio establecido en el artículo 100,

puede hacerse por testa1nento, observándose lo dispuesto en los 
artícitlos 78, 79, 80 y 96. Son aplicables a la designación, 

. agrega dicho artículo, las disposiciones de los at'tÍculos 336, 
339, 341, 34'!2 y 349 a 356. 

El reconocimiento, según vimos al comentar el artícu
lo 340, .:puede hacerse en la partida de nacimie12to ante el 
juez del R2gistro civil, por acta especial ante el mismo juez, 
por escritura pública, en testamento y por confesióJJ. judi
cial directa y expresa; en los términos del artículo 361, la 
designación solamente puede hacerse en la partida de na
cimiento y en tastarnento; la razón de esta diferencia ver
daderamente no la percibirnos. 

393. La parte final del articulo 361 hace aplicables a la
designación, corno acabarnos de verlo, las disposiciones de 
los artículos 336, 341, 342 y 349 a 356, que se refieren al re
conocimiento. Es de notarse que entre los artículos citados, 
no están comprendidos los 343., 344 y 345, que prohiben la. 
,investigación de la paternidad y maternidad ¿tal omisión 
,,deberá interpretarse en el sentido de que los hijos adulte
:,rinos e incestuosos tienen derecho de hacer aquellas inves
tigaciones? Evidentemente que no, pues sería absurdo con
siderar que lo que la ley prohibe para los hijos naturales 
simples, cuya condición, en el criterio legal, es rnuy supe· 
rior a la de los hijos espurios, lo permitiera para éstos. 

• 
• 394. Por rn uchos que sean los derechos que el leg1sla-

:dor ha querido conceder a los hijos procedentes de uniones 
:adulterinas e. incestuosas, no ha llegado al grado de equi
:pararlos con los hijos naturales simples, y de aqi,¡f que pa
:ra evitar toda clase de dudas, aun para el caso de que el hi
jo,ae.a reconocido en lugar de ser designado, haya, dispues-
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to, en el artículo 357, que sie1npre que en virtud de8entencia; 
ejecutoriada resultare que el liijo reconocido procede de unión 
adulterina o de incestuosa no dispensable, el !iijo no tendrá 
más derechos que los que la ley concede a los espiu·ios. La ra

zón es obvia: no porque el hijo haya sido reconocido, en vez 
de ser designado, deja de ser un hijo espurio, si e8te esta
do le resu1tfl probado de una sentenciafahora bien, siendo 
así, no habría uictivo para concederle otros derechos dis

tintos de aquellos que, según su verdadero estado, le co-
- rresponden.
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