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I- INTFODUCCION 

aJE! Estado Ci~il y la Relaci6n Familigr 

Son personas los seres capaces de adquirir derechos y --

corttraer obligaciones; persona es todo sujeto de "dere- -

cho; y la idea de personalidad que se deriva de tal con 

ceuto resulta así indisuensab le nara dar una base a 
~ ,.. ..!.. 

e sos derechos y a esas obligaciones. 

Pa ra el desarrollo del presente trabajo nos interesa --

Gnicamente uno de los atributos de la personalidad: el 

estado civil,esa calidad específica de un individuo ~ue 

l e sirve para de terminar la existencia de los derechos 

y obligaciones que le incumben y la aptitud para ejerci 

tar aquellos y cumplir €stas.Tal distinci6n se expresa 

generalmente sefialándola como canacidad de goce y como 

capacidad de ejercicio,pero e s preciso advertir que el 

estado civil de una persona, como estado civil, no es -

el conjunto de derechos y obligaciones de la misma,sino 

que una situaci6n jurídica de orden pGblico, estableci-

da sohre deterrninadasnormas legales que no puede desco 

nocerse a voluntad de las personas y que incluso, en de 

terminados casos puede no coincidir con la realidad, ca 

moocurre,y ade lante tendremos oportunidad de referirnos 
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a ello,con cierto tipo de presunciones de derecho en ma-

teria de filiaci6n que posibilitan el que pueda darse a -

una persona un estado contrario a la realidad de las co-

sas; de wanera que el estado civil, de acuerdo a la defi

nici6n legal, oue no es sino un reflejo de 10 anteriormen 

t e indicado, resulta ser la calidad de un individuo en -

cuanto le habilita para ejercer tiertos derechos o con- -

traer ciertas obli~acione s civiles. Pa~ determinar enton 

'ces qu€ derec~os y qtié obligaciones conlleva t a l calidad 

existe un~ serie de medios o mecanismos legales pero fun

damentalmente, al menos para nuestro obj eto, el punto de 

partida o la base sobre los que aquellos se estructuran 

es, definitivamente, el parentesco. El uarentesco sirve, 

pues, para sefialar la intensidad de esos derechos y obli

gaciones y no se crea que al hacer tal afirmaci6n se está 

cowetiendo una ligereza porque como enseguida veremos - -

con aIgGn detenimiento, los derechos y las obligaciones -

que por razón del parentesco surgen para todo individuo son, 

en esencia, idénticos, varian tan solo en la mayor o me-

nor protección o amplitud, si se quier e , con que se conc~ 

den e irenonen; y por ello, para conocer la situación real 

de una persona respecto de otra de quien es pariente o, -

rajor dicho, para saber exactamente el lugar que a cada 

quien corresponde dentro de su familia es indispensa 
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rle, como supuesto previo, determinar el tipo de rela- --

ci6~ que los vincula; esto es, si se trata de un parente~ 

ca consanguíneo a afín y si éste o aquél es legítimo o --

01 ~ o ,0-f0 o.. d o d 'h l_esntlIDo; Ca~1.~lCaClon esta. que se .. erlva e un nec ... o -

que aparentemente carece de trascendencia pero que, bien 

mirado, reviste una i~portanciR decisiv~, cual es que l a 

unión dR la que nace haya sido autorizada o no por la -

ley; en otras palabras, que la relaci6n provenga o se 

ori~ine o ~o de un matrimonio civil; y así, cuando el le 

gislador explica qu~ es el parentesco legítimo y qué es 

el ilegítimo dice, con relaci6n al primero,"parentesco --

legíti~o de consanguinidad es aquel en que todas las gen~ 

raciones de que resulta, han si~o autorizadas por la leyA 

CArt02a G.); Y con relaci5n al segundo que consanguinidad 

ile~ítima es aquella en que una o más de las generaciones 

de que resulta, no han sidn autorizadas por la ley - - --

CArt029 C.). Si entonces, el p2rentesco por consangui~~-

dad y por ~finidad para ser legítimo requiere uniones au-

torizaoas por la ley "; es o"bvio q.ue la falta de ese espa. l\~ "_ :r" ( ,-_' 

darazo legal provocará o hará surgir un uarentesco ilepí-

timo, y pr tal sentide los Artículos 31 y 32 C. declaran 

que ~finid2d l e~ítima e s la oue exis t e entre una persona 

oue Astá o ha estado casada y los consanguíneos legítimos 

de su marido o mujer; y afinidad ilegítima la que existe 
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entre una de dos personas que no han contraído matrimonio 

y se han conocido carnalmente y los consanguíneos legíti-

mas n ilegíti~0s de la otra, G entre una de dos personas 

que están o han estado cas adas y los consangíneos ilegtti 

mas de la otra. 

FI tema cbjetc del presente de$arrollo no perwite mayores 

libertades en cuanto a una consideraci6n exhaustiva del -

parentesco o en cuanto a la ubicación de cada uno de los 

miembros de la familia, ya sea que la relaci6n vincu---

lante de los mismos se califique de legítiffia o ilegítiIl1a, 

consanpínea o f'" a _. ln; por tratarse tan solo de la situación 

propia de 10s hijos natur3.les dentro de cada grupo famí--

liar habrá aquél de limitarse al estudio es~ecífico de 

éstos, sin que ello, implique por supuesto, un recha zo 

o soslayamiento de todas las demás personas Que ostenten 

una calidad distinta, pues las mismas relaciones de famí 

li n, tan estrechas, al menos legal o jurídicam~nte , ~- -

obligan en su estudio integra l a tenerlos siempre presen-

tes e incluso, casi siempre, a ests.Dlecer compar::lCi0neS 

y diferencias entre unes y otros; por tal Fotivo, si 

bien el presente tr~bajo se reduce a analizar la situa - -

ci6n ~el hijo natural en nuestro derecho positivo, ni qu6 

decir tiene el que forzosamente deba antes de iniciarse -
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dicho análisis considerar y dejar establecido desde ya el 

estado de cada persona por el lugar que pueda ocupar den-

tro de la familia, específicamente, pues, a determinar si 

es hijo legitimo, legitiwa~o, ilegítimo o natural y de 

tal manera acercarnos a la materia más importante del de-

recho de familia: la paternidad y la filiaci6n. 

h) Los Hijos Legítimos ~ Ilegitimas. 

Si el matrimonio es la instituci6n fundamental, or~--

gen y causa de la familia, los hijos sen su comp lemento, 

su corolario ; y aunque la f~milia tenga COffiQ finalidad 

el mutue auxilio de los c6nyuges, esta es su finalidad 

inFediata; su finalidad inmediata, la más impnrtante es -

la procreaci6n, la continuación de la especie. Ello por -

supuesto nn quiere decir, ni mucho menes, que la procrea -

ci6n finicamente c curra dentro del matrimonio: a veces así 

sucede, pero en la inmensa mayoría de los casns y, espec! 

~. t ~ t ~ 1 .~ r Ilcanen e aqul, en TIues ro pals, a procreaclon es un Ie-

n6meno extra-matrimonial y en algunos, ambos padr es se en 

cuentran o uno de ellos S p encuentra liqado con otro por 

vinculo conyugal. De aquí l a divisi6n establecida pcr lDS 

hombres y nor la ley de filiacifn legítim~ e ilegitima, -
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segan ccncu~ra o nc el elemento circunstancial del matri

~onio con el elemento físico o material de la cohabita- -

ci6n; y no 0bstante Que ambas filiaciones tienen una mis

~a causa en su oriqen, sus efectos jurídicos son distin-

tes, se~Gn la situaci6n legal de los progenitores; se ha

bla así entonces de hijos legfti~os en el nrimero de los 

casos mencicnados; y de ilegítimos en los otros dos, cuan 

do 1~ procreación es un hecho oue se ha verificado fuera 

del matrimonio, con la aclaraci6n que en el Gltimo de los 

mismos, cuando uno o ambos pr0genitotes se hallan ligados 

por otro vincule conyugal, el hijo es siempre ilegítimo -

pero con una consi¿eracifn especial: la de ser de dafiado 

ayuntamiento. Estos son los principios adoptados por - -

nuestro legislador, que ert los artículos 34 y 35 C. Inc.-

2° dice: Se lla~an hijos legítimos los concebidos duran

te el matrimonio verdadero o putativo de sus padres que -

produz-ca efectos civiles y los legitimados por el matri

monio de los mismos posterior a la concepción. Todos los 

demás -son ilegítimos. Son de dafiado ayuntamiento los 

adulterin0s y los incestuosos. 

~egan se ha viSt0 pues, nuestro legislador define quié-

nes snn hijos legitimos, aunque ello lo coloque en una si 

tuaci6n muy dificil, que i~plique una temerida¿ o una - -
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irresponsabilidad inaudita, ya que si la ciencia no ha po 

dido aún. descubrir les secretos de la Naturaleza en 10 re 

lativo a la procreaci6n y es este un hecho innegable, roal 

1 .. 1· .. ; POGrla una ( lSposlclon, a menes ce incurrir e exponerse -

a incurrir en el error y en el ridículo, afirmar paladi--

namente$ coroo le hac e , cuando un hijo es legítimo y cuan

do no. Le mejor hubiera sido adoptar, ante esta situaci6n 

una posición análo~a a la del legislador español o a la -

del alemán, que se limitan a manifestar qué hijos se pre-

. 1 ...1. o; ..l 1 ... o 1 sume que tlenen a conulcl0n ue egltlmos, rues a no ---

existir afirmaci6n cater6rica acerca de la legitirni darl , -

l6gico es ~dmitir prueba que destruya le que no es más -

que una hipótesis legal. La máxima "pater est qu em juste 

nuptiae demcnstrant" que en su integridad parece ser le. -

oue insuira el conter.ido del Art034 C. no puede aceptar -

s e como re~la absoluta para determinar la legitimida d de 

los hijos y quiz~ por ello nuestro legisl ado r trat6 de --

enmendar su error. en disposicicnes posteriores, las que -

tratan ya en especial de las hijos legítimos, en las que 

se nota una modificaci6n sustancial al principio antes --

sefialado, oue aunaue dig~o de respeto por su antiguedad 

ha sido siempre 6esmentido y negado y ha llevado como una 

l~Rica y forzosa consecuencia, a la necesidad de acudir -

a otros me~ios más exactos y menos f~ciles de ser des--
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mentidos. ' PI pri~ero que naturalmente debi6 ofrecerse a 

la consi~eración de los hombres fué el tiempo de la gesta 

ci6n: la mis~~ observaci6n del fen6meno demostrarla que 

es s tie~pn no era idéntico en todos los casos y esto indu 

ciria obviamente al le~islador a establecer un wáximo y 

JO. ~ 1 ..... ~ 1 . rl';l U I' mUllmo C. E a gestaclon, Slenco e tIempo compren __ luO -

entre ambos el justo medio y por 10 tantc, el general y -

admisible de la Misma. C~nforme a tal principio, pues, -

se consideran legitimos los nacidos después de los 180 --

días post eri.ores a la celebraci6n del matrimonio y antes 

de los 300 sifuientes a los de su disoluciñn o anulación. 

Sin ewbargo no todos los autores y tratadistas están de -

acuerdo sobre este punto dado que varies casos han demos-

trada que la misma naturaleza ha infringido tal regla, 

con partos tardíos de once meses e prematuros de menos 

seis, aunque cabe afirmar aquí oue por tra tarse de vercla-

deros hechos qnormales 0 raros no son capaces de desvir--

tuar l~ re~la reneral; y así, casi todos los C6digos ace~ 

tan su 'la l irl.ez a pesar que el de Gua tenala y fun l'_ándosc -

nara ellG en principios puramente científicos admiti6 

también l a excepción, al preceptuar que la presunción de 

ser le~ítimo el naci ~ 0 después de los 188 dí as de celebra 

do el m~trim0nio y ¿entro de los 300 sieuientes a su - --

disolución cesaba al probarse por peritos que por condi--
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ciones fisio16gicas o pato16gicas de 13 ~adre e~ hijo pu

d0 nacer despu@s de los 300 días. Ahora bien, vista la ¿i 

ver5ida~ de opini~nes y preceptos, el elemento del tiempo 

como re?la anica y cierta de la lepitimidad es definitivru 

mente inaceutable: la mera ~osibilidad de que en un solo 

CqSO pueda ser desmentida la presunci6n establecirla por 

la ley hasta ~ara rechazarla; de aauí el medio propuesto 

por alpunos médicos de estudiar la edad intrauterina del 

feto C0n relaci6n a la @POC3 del matrimonio o de la rtl

tima cópula. Con arreglo a este principie, si el desa-

rrollo del feto se halla en perfecta consonancia con el 

tiempo transcurrido desde uno u otro momento, puede afi~ 

marse que es legitimo, ya que aau@l, en cada mes de su 

permanencia en el claustro materno, va presentando varia

ciones que permiten seguir y determinar su edad. Desde 

sus inicies esta regla nc satisface en manera alguna. -

Su infalibilidad e irrefutabilidad que, a primera vista 

in~uce Dor si wisma a tenerla como válida no es, al exa

minarla con sIgan detenimiento, tan absoluta COffiV parece 

Sirve, en todo caso, para cleterminar la edad del feto pero 

ello no tiene relaci6n alvuna con la legitimidad. La 

edad del hij o puede perfectamente corresponder con la €no 

ca de cohabitaci8n de los c6nyugesy sin embargo, ser-
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hijo ilegítimo; y un~ sencilla ccnsideraci6n 10 demues~ -

trae Cuando se sa~e o se tiene la certeza que la mujer -

s610 ha cohabitado con su marido, no se necesita de pre-

sunciones de ningfin senero para establecer la legitimidad 

del hijo e inclus o este podría habe r nacid e antes de los 

180 o des~ués de los 300 días y, no obstan te, ser legíti

wc. La duda se ori gina ~esde el momento en que se demues

tra 0, al menos se sospecha, que la mujer ha cometido - -

adulterio; y en este caso ¿para qué podrá servir el c ono

cer la edad del feto con relaci~n a la fecha de cohabita

ci6n de los c6nyuges¿ o es eue acaso la mujer no puede ha 

ber cohabitado con el marido y con el amante en la misma 

época, en el mismo mes e incluso hasta en el mismo día¿ -

La concepción puede, pues, haberse verificado en el coito 

con el amante y no con el marido; por eS0 es que tal teo

ría debe necesariamente partir de un supuesto incierto: -

eue 'a mujer,en la época que sirve de base para determi-

nar ~ la le~itimidad,s6lo ha tenido contacto con una persa 

na,pero entonces la duda desaparece por completo y,ccrno -

ya se sefia16,no es necesario nrincipic alguno que establ~z 

ca la le~itimidad. Sin embargo esta regla, que corno se -

ha visto, nr presta mayor utilidad , sí tiene una importa~ 

cia indudable) pera en un Gnico caso: en el de la ausen-

cia del marido. Si éste se aleja de su mujer por un tiem-
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po deterwinado y aqu~11a da a luz un hijo c~ya edad in- -

trauterina nc corresponde a la ~poca en oue cohabit6 con 

su marirlo , po~r1 obviamente impuvnarse la legitimidad ; --

ne r o de todas form as , ello e s un misterio que hasta hoy -

l a ci enci2 en vano ha tratado de exnlicar. Conoceremos --

t odo s sus secretos ~l di-a en que s e consiga individuali-

zar l a c oncepci~n, esto es, el d ia en que pueda precisar-

se nui~n es la persona que la ~Pterminf; para mientras --

ll egue es e 0ía, cuantn vr esunción s e establezca nc será 

" h" "t" "" " t mas eu e e5 0 , una mera . lpo eS lS o prIncIpIo puramen e - -

convenci onal, sobr e los qu e se destacar5 la honrade z de -

la rnujer~ Gnica y exclusiva salvaruardia de l honor de su 

IT'arido. 

Exist e además, ¿entro de la familia otra clas e de hijos 

que s e equiparán en todo a l os lep1tirnos, tienen exacta-

mente l os mismos de r echos e id~nticns ob li gaciones de ---

est~ s, pero Que Dor el hecho de la determinación de su --

l eg itimidad y Gnica y exclusivament e por este heche , han 

mer ecido que se les distinga de los legítimos,distinci6n 

~sta hasta cier t o punto meramente f ermal, pero que sirve 

así para distinguir cuandn es un hijo legítimo y cuando -

l eg itimado . Nos referirnos pues a estos Gltimos; y a pe - -

sar de que el artículo 34 C. los ubica dentro del termino 
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gen~rico de hijos legrtimos~ ensegui~' les declica un ti-

tule el VIII del C5¿ipo Civil- nara referirse ya a ellos 

en forma especial. 

A d iferencia de l o Que ocurre con otras legislaciones; 

en la ~uestra la le~itimaci6n nace por el cumplimiento de 

un finico requisito: el matrimonio de los padres. S~lo - -

-l. rl 1 . . h .. ·1·..1 ..1 ;1 1 .. . .. ror meu.lO <._e ma trlmrmlC ,_ay pCSlCl l c,ar..: •.. e 0.[;1 tlma.Clon, 

pero, no todo hijo puede ?ozar o tiene la posibilidad de 

~ozar del beneficio de la le~iti~aci~n: si examinamos --

las disnosiciones pertinentes s obre tal punte, concluire-

MOS Que podrán ser le~itiroado s $610 los hijns natur a les -

los que h3n sido rec~n0 cidos cerno hijos por el padre y --

siemnre Que no se trate ~e un hijo adulterino. 

Siendn el matri~rnio la fuente de la legitimirlad, e s 16-

gico que su cel ebraci6n rurifique R los hijos naturales -

del pecacc le9al ccn que vienen al mundo y evidente por 

ello el principio de irualda¿ entre ~stos y aqu€llos; ---

si~ e~bargo, y ya hab!amcs teniAo oDortunid2d de referir 

nos 2 e llo anteriormente, si bien en muchos cases los hi 

jos rroceden de uniones autorizadas por l a ley 0 tier-en 

en otros, la posibilidad ¿e que se les equipare a ~sto s 

por el matrinonio posterior de sus progenitores, en la -

mayoría de las ve ces la procreaci6n despojada de l elemen 
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to formal de l matrimonio, el cua l nunca se verificará, -

hace sur gir una dlti~a clase de hijos, los ilegitimn§ 

Que acunan el dltimo lu~ar en el or¿en de la familia. 

11- EL EIJO NATURAL 

Hijos ilegitimas, s on en gener a l, aquellos nacidos de - -

uniones no autorizadas ~or la ley; y si bien es cierto -

que nuestro legisl a~or en el articule 34 C. s6lo ~istin 

gue de s clases rle hij cs, l e s l eg ítimos y l os ilegitimos,-

tanbi€n ' es cierto quP dentro de éstos cabía hacer una dis 

tinci6n radical y la hizo entre l os nacidos de uni6n ile

pa l pero de padres li~r e s para contraer ~atrimonio y los 

procedentes de padres lipado s por algdn impedimento para 

contraerlo. En el pri~er CRsn estamos en pres~ncia de los 

que llaFar em os uropia e simplemente ilegitimos;en el se-

punc1.n , de los hij os oe dañade; ayun.tami,ent0, es decir, los -

adulterincs y los incestuosos; nos falt a ubicar aOn u~a -

tercera esu8cie dentro del géneró de l os ileRítimos,la de 

l os hijos naturales;y este s no sen otros que los mismos -

ilegrtiwos, in~eDen¿i entepente oue sean o no de dafiado 

~yunta~ientr 0 sinplemente ilepitimos,pero Que concurre -

en ellos la circunstapcia ~e haber sido reconocidcs come 

hijos por el padre; y así l o seftala el artículo 35 ib~ --
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cuandn al definir al hijo natural dice que es aquel que -

ha sido reconocido per su padre de la wanera determinada 

por la ley. A ~iferencia de 10 Que ocurre en otros siste

mas juráicrs, en los que ex iste una notable distinción en 

tre un hij o na tural y uno ilegítimo, al rrado que uno de 

@stns nr puede lle0ar jam¿s a ad~uirir la calidad de natu 

ral ;en nuestra 1 egislaci6n,lo~ hijos ileprtiflos, simplemen 

te tales o de da~ado' yuntamiento se encuentran en la po

sibilidad de convertirse en naturales sie~pre que medie -

e l reconocimiento de su urn genitcr, sin importar que ~i-

cho r econocimiento s ea volunta ric o forzoso. (1) 

En Fspa~a , por ejeBplo, e l hijo es natural cuando nrocede 

de padres no casados entre sí pero en los que no existe -

impedimiento alguno para contraer matri~onin; e ilegítimo , 

cuando el nacido previene de padres de los cuales uno o -

a~~os s e hallan impedirlos lepa lmonte para casarse el uno 

con e l atro.En nuestro país, como y a se sefia16,este crite

rio nc se ha adoptado y naturales s on todo s aquellos qu e 

han si~o recon ocidos como hij r s por su nadre, sin impar-

t e r que fste e l a madre se encuentr en imredido s o no por 

la ley para casarse entre sr. Y, no obstante,que cualquier 

hijo ilegit i~0 puede adquirir la cali dad de natural,es im 

portante si ne8~ar~o tener Dresente la ¿ istinción entre 

ilegitimas y de dafiado ayu~t3miento,porque solo aque llos 
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pue~en legitimarse por matrimonio de sus progenitores.Los 

h ii 0S iJ.du l terinos y, con mucha llayor ra.zón,10s inces tuosos 

pst§n desnrovistos de este derecho o , mejnr dicho,de l a 

pcsibili~aj de go zar del benefici ~ de la legitimaci6n. 

Es obvio que en el ca so de un hijo incestuoso la l cpit im~ 

cifn sea iropcsible por la i mnosibilidnd de que e l rnatrim~ 

n i o se verifiaue, ya que s e trata si emp r e de la existen-

e ia ,le un imTJedilT'pntc él ir im ento que obs tacul i za la ce le-

braci6n de aqu§l;y en e l cas o 0e un hij o arlulterino,por -

rl ispo sici6n eXDresa ~el articulo 2l6C. que establece que 

los hijos conceb i do s en adulterio no pueden ser le ~ itima

~ c s Dor el matrimon i o posterior de los padreS ~unque e l -

uno de estos haya ipnorado al tiemp o de la concenci6n el 

matrimoni o del otrc .Lc mi smorserá aOn cuan~ o aoue l ~e los 

T)ar1yes Que .éd ti e)l1p0 él.e la ccnc ep ci6n estaba ca-s ado ,haya 

cr e r ~o 8nt0TICeS de huena f§ y cen justa causa rle errer,-

(¡He e l Y'atrimoni r: anterior no subsistía . 

En el fonde lo Que se persigue con seme jante d ispos ici6n 

y,al men0 S es e e s lo Que creerno s,es iro~ed ir la pr olifera

ci ~n rlc este tipo especial de uni ones il erales,~ero en -

l e que n~ estamos de acuerdo es con la sanci6n escor ida -

Dor el lC9islador que recae,en todo caso , en el frut o de -
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tal uni6rt que ninguna culpa tiene de que su padre o su -

madre sea objetc,justificadamente o no,del rechazo de la 

s ociedad ~~r una cGnducta calificada por €sta mi~ma como 

inmoral ilícita.Debió sancionarse,si al~una culpa le ca--

bra,a aauel de los prc renitores que falt6 a sus deberes -

de fideli~ad,penalmente incluso si se quiere Dero nunca -

al hijo oue de t a l manera resulta siem~re perjudicado - -

irrernediahle~ente ~cr un pecado del que jamás ser5 responsa _. - - -

ble.Pero a pesar de ne poder go zar de la leRitimación, si 

es factible para cualquier ileg ítim~ obtener la caliead -

ce natural,con t odas las prerrogativas o derechos y con -

todas 19s ~b li2a ci cnes e deberes eue conll eva tal calidad. 

DijimGs,entcnces,que cualquier hij o il eg ítimo podía ser o 

llepar R s er natural si era reconocido par su padre;ahora 

bien,este reconocimi ento,y ya lo señalawos,pued e ser vo--

luntaria 0 forzoso.La doctrina y la legislación son un~fl i 

mes al resnecto.L~ regla del artículo 279C. no tiene otro 

fun~amento que el sentado por la doctrina que proclam6 -

ou e la calidad de hijo natural ha de fun~amentarse necesa 

riamente en el reconocimiento espontáneo del padre legal-

mente pr obado o,en el caso de omisi6n o resistencia de 6s 

te, en una ejecutoria solemne que así lo declare.De allí -

que la citada dispcsici6n de termine que los hijos nacidos 

fuera de l ma trimoni o podrán ser r e c c ~c ci~o s volunt&riamen 
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te p~r su padre o declarados reconocidos de parte de es--

te par el juez respectivo . 

del Da~re · voluntariamente prestada es un me0ia id6neo pa -

ra el recoDGcirniento;y si aqu€l,faltan~o a sus deberes,no 

le ~a les sino que ante tc~o narales o ~c hombría,oculta su 

paternidad, in0is cutihlemente se rlehe admitir que el hijo 

trqte de investigarla. Por su~uesto que la ley no cbli~a 

al ~adre a reconocer al hijo, uero si ~uiere €l cumplir -

cr-·p un act0 tan justo COJ11.O huma:r..ó. debe hacerlo cumpliendo 

co n ~eterrniria¿as sol eFn i ~ades o formalismos . 

a) Formas de estahlecimiento de la filiaci5ti natural 

Nuestro C6rliro ha conservado vigente el prihcipic, tenido 

hasta hoy como infalible, ¿e Que la madre e s sieMpre cono 

cida; y de allí Que s61 0 se exija el reconocimiento del -

narlre y n~ el de la J11adre come ocurre en otros sistemas-

. jurídicos, se~al§n¿ose como Gnico requisito para que - --

a~uel Dueda verificarlo su manifestacifn expresa y expon-

tánea en tal sentido y y a que es este un a cto de extrema 

iIDuGrtancia para el hijo pues implica una modificaci6n --

radical de su e sta~o civil, consider6se nec esario pCY e l 
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1 . 1 1 1 . 1 t'~ l ~ t d ef,lS ac or e requerlr a acep aClon c.e es e, cuan o es -

wayor ~e e0ad~ o la de su representante legal, en los de-

más cas o s~ esto es, cuan~o es incapaz; reservando sin em-

bar~0 el derecho de cualouier interesado de impugnar di--

Ch0 reconocimiento pero dentro de los nIazos específicamente 

consifn~d0s en la ley y bajo el cumplimi ent n de determina 

dos supuestos que lo nermitan. De ~os forwas, pues, el --

hijo ile o itip 0 puede llepar a adquirir la calidad de hijo 

natural: nsrnue el padre voluntariamente 89i-lo de cide o 

norque e l hijo exipe y obtiene de su nadre renuente tal -

rec oTIo cirDiento. 

Nuestro C6di V0 regula ambas formas de reconGci~ ient o y -

trata en primer lugar rlel reconocimiento voluntario, el 

cual de confor~i¿ad ncr le estatuido por el artículo 

280 C.,s610 pupde verificarse oficialmente, es decir, - -

Dor la manifestaci6n 8 rleclaraci6n espcntánea del padre 

ante un funci onari a competente al efectn, al que de la -

l ey nrcven~~ la habili~a~ 0 aptitud para parantizar la 

ver acidad de tal confes i6n. De manera Gue el padre pue~e 

entonces reconocer c omn suyo a un hija ante notario,ya 

sea ncrque nnicamente con esa finalidad haya comparecio o 

G poraue para ~icho reconocimiento s e haya aprovechadn 

de una activi ~ad notarial cuya finali dad primordial es 
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otra, cu a l Dodria suce~er, por ejemp10,cuartdo co~parece 

a otoro a r su t estament o o cuan~G le hace para contraer -

matrimoni e . En arntas casos, el IDctiv0 inrne¿i nto de la com 

parecencia e s 0 e l de t e star o el de ca sarse y solo cir-

cunstancialmente el ~e confesar una paternidad ; y real- -

men t e si una u otra manera ameritan un numeral específi-

ce del citado artículo 280 C., no lo es nor alguna dife-

r encia especi a l entre el las en cuanto a l os efectos que 

producen. Estos habrá~ ~e per Fanecer invariab les sea que 

e l r ec onocimien t o haya sido en sr un fin pr6ximo o remo-

t o de la cowuarecencia. La di stinci6n a nuestr o juicio -

ra ~ icR en l a naturaleza divers a de cada uno de los actos 

mencionados, ne ro, fun~amentalmente, en l a intenci6n - -

expre sa del lepislador de c onf erir la cali dad de hijo --

na tural permanen t emente, a pesar de la eventualidad que -

supone un testa~en to , a cto esencialmente revocable, o un 

wa trimonio nulo n anulable. Y si el notario es en tales 

circunstancias , competente como para 0ue una confesi6n -

come la in~icada tenfa n l ena eficacia, no ex is te i rnned i

mento alguno para Que e l juez, an t e Qu i en e l padre con-

fiesa su paternidad, t ampoc o 10 s ea en tedas aquellas -

actuaciones cuye ob j e tivo inmediato no s ea precisamente 

e l ~e de terminarl a , pu es tanto en el cas o del jue z como 

en el del notariQ~ y es esto l o Que verdaderamente impo~ 
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te, existe por r~rte de una ~ersona una aceptación espon-

t~nea ~e l ~ naternidad, independientemente de la forma == 

o de los medios en que la miswa se produzca. (2) 

Distint o ocurre, y por tal r az6n se re~ula de manera 

especifica con el reccnc cimient ~ de la pa t e r n i dad veri--

ficando ante el Pr0 cura~0r General de Pobr es y el Alcalde 

~unicipal o Jefs ~e l Registro Civil, en su cas o, en que 

a pesar de nue e l reconocimi ento e s querido libremente 

per el p~dre y ese es su fin ico obje tivo al comparecer, 

• ..l.. .... ..l 1 . 1 .,. s e requIere I'0r l~l Sp o s lc10n expres a ce menClonaco ar tl--

cul~ 280 C., del cu~rlim i ent c de determinadas circunstan

cia a r equisitos , Qu e en definitiva, le que persiguen e s 

e l estable- cimiente' inequívoco (1 e dicha paternidad. 

Pero, no ob stante lo Que s e ha sefta la~o , para la validez 

absoluta de l r econocimi ento de un hijo no ~ sta siempr e 

e l acto de l que r econoce cnnfesan¿o su paternidad ; a v~ 

ces es ~enester el c onsentimi ento del reconocido; y asi, 

si el hij o es mayor de edad , el r econocimiento na puerle 

tener lugar sin su volunt a2 expresa; y si es incapaz, sin 

el de su r epres en t an t e l egal. A es t e respecto 1 e l arti--

cule 284 C. es t ab lece '''''111 " "" El recono- cimiento 0_81 hijo 
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natural que nc haya si~o solicitado por ~l dehe serIe noti 

ficado para Que exnrese si le acepta o repudia; y si e l --

hijo fuere i~caraz de a dministrar sus bieTIes, el reconoci-

miento deherá serIe notificado a su representante legal, -

o en su defecto a un curador especial, 0uienes no podrán -

aceptar ni repurli~r el reconoci~iento sin prev io decreto 

judicial, con co~ocimiento de causa. 

l ·a madre, con todo, podrá aceptarlo o renudiarlo 5i~ dicha 

autnrizaci6n judicial. En el caso del ordinal sexto del 

~rt~culo 289, la aceptación respectiva podrá hacerla el 

hijo o su representante legal en la misma acta de r ccono--

ciwi en to y si e sto no fuere posible, 10 har& en acta post~ 

r ior. 

En el ca so del ordinal quinto del mismo artfculo 280e. el . 

reconocimiento del hijo se produce sin necesidad de aceu--

tación"""""""'''' (3) 

~e~aladas las distintas ~aneras en Que el reconocimiento 

voluntario puedp verificarse, se ocupa el C6di~o Civil en 

su ertfculo 283 de l a s diversas ~or~as en Que el hijo s e 

ha lla en posibilidad ~e adquirir la calidad de natural, --

cuando su radre presunto niega o rechaza la filiaci6n que 

se le imputa. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
U N IVIO:RSIDAD DE EL SAL.V .... OO~ 
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PI c0ntenirlr ~e este arttculo constituye 1~ materia m~s 

importante de l a filiaci6n natural, el verdadero problama 

social de la fami lia ilegítima. La primera interrogante 

oue se plantea es o?e si ~ebi6 el le~islador aceptar el 

vrincinio de la investi~qci6n de la paternidad, si se de--

bi~ conceder al hijo el derecho a buscar a la nersona Que 

le rli6 el ser; y aunque a pri~era vista parezca deleznable 

se~ejante plante~mient0, .~a habido sie~nre voces que se -

han alza~n ¿eci~i~amente en contra de lo Que hoy a noso- -

tros nos par ece un principie incontrovertible y un dere---

cho indiscutihle de los hijos. Se ha dicho nue la investi-

u~ci6r de la naternicla¿ exnonia a los tribunales a los - -

p leitos ~ás escardalosos, a los juicics w~s arbitrarios y 

q la jurisnrudencia más variable; que el hombre de conduc-

te ~§s intachable, aque l cuyos cabellos ha~ían encanecido 

en el ejercicio de todas las virtudes, no 0staba al abrigo 

del ataque de una mujer impfidica o de hijos que le eran --

extrafios; Que este género de calumn ia dejaba siemrre canse 

cuenci~s dolorosas y qlJ e las investiracione s de la pater--

nidad se consideraban cowo una pIara de la sociedad (Bipot 

Dre0mpnelJ; Exnosici6n de motivos sobre el artfculc 340 

C~~irc de ~arole~n); Duveyrier, otro au tor franc6s de r e -

conocidos ~etit0s e i n tegrante, junto con el anterior de 
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In Comisi~n redactora del C6~iRO Civil fr~nc§s, proclamaba 

que eré'. una opinión cC'nstente aue """"la :t-!2. turaleza ha cu-

~ierto la uaternidad con un velo imnenetrable; y que el --

matrirncnio se hallqba esta~leei~o para dewcstrar, en defec 

te ~e la ~rueba natural, esta naternidad misteriosa y pre -

. f él 1 .. ,'" 1 CIsawente uerac matrImonIO se prpten~ la penetrar en e 

misterio y descubrir la paternid d. Los pleitos que cce--

sionaba esto eran la ~es~nnra de la justicia y la rleso1a- -

ci~n ~e la s ocie~ad , las presunciones, les indicies, las -

conjeturas er igi das en ~rueb~s y la arbitrariedad en pr in-

einio; e l más vergcnzc s r tráfico ca lculado soLre los wás -

Julces sentimientos; todas las clases, todas las fawilias 

entre~~~as a la efrente 0 al temor. Al ladn ~e una fes- -

pracia~a que clamaha auxilie en nombre y a expensas del ho 

ncr , mil urostitutas espeeula~ap con la ryublicidad de su 

Vi~2 licenciosa y subastaban la u3ternidad de aue rlispo- -

pían. 

Se bus caba un padre al hija Que porl í a ser rec13mado por --

veinte y se elezia siemure oue era posible, al r1s virtuo-

50, al ~¿s h0~ra~o y ric0, para fijar el ~recio ~e su si--

lencic 1Jor l a imp r rt;:mcia del escáI' r1a 10 .. ""e insistienr1c -

sohrE: t al razonamiento, agregaba "":l sier:do el 0hjeto de l -

matrimnnin ofrecer a la s('cieda~, y a nue no la prueba mate 

rial, al menos la presunci~n legal de l a pater~i(ad, es --
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evidente que cuando el matrimonie no existe ~0 hay tampoco 

SiPDO wateriQl ni legal de oo u§lla . 
.... 

L~ naterpidad se nos ofrece com0 10 que es ante la ley y -

ante lns hombres: un ~isterio imnenetratle; y serfa injus-

to, a la vez que insensat~, Quer er ccnvencer a un hembre -

contra su voluntad ~e un hecho cuya certidu~bre nn desean 

SQ en ]~S combinacione s ~e l~ Naturaleza ni en las institu 

cione s de la sociedad. Por esto, remnnt§ndonos a una ver-

dad fun~awent2l, lle?amrs naturalmente y sin esfuerzos él. -

es ta rep-la nrimera: la imp0s i 1: il: dad (le cJ.eclarac iones de 

PRterni0ad hipot€ticas y arbitrarias y IR ~r0hibici~n irre 

vocable ~e investiQ2ciones escan~alnsas~ ~oco fav orables 

para el hijo abandonado y que llevan en cam~io la discor --

dia él. las familias y el c:esorden al cuerro sncial ..... """ 

Pere, a Desar 08 tales alegatos que con to¿o s en cligpos 

de ser tomados en copsi~eraci~n, creemos con Ahrens y -

I. 8.urent, que """''''los l'"lijos naturales naci do s (1e uniones 

oue la moral reprueba, sufren las Rraves consecuencias de 

las faltas de sus padres cuan~o se ven orivados de l a at--

m6sferB bienhechora de la vi da fa7iliar, pero deben rrrteg 

der to~os los derec~0s oue S E der ivan ~e su estade civil,-

~er0ch0s que ¿eben serIe parantizados Dar el Esta~c . Este no 

puede o~ligar a l os pa¿res a r eparar su falta resp ec to de 
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los hijos por un roa triRonio subsiguiente, dado que esta --

uni6n debe ser libre siemnre que sea posible, pero ha de 

asegurar a t0~o hijo e l ~erechc ~e exipir el reconoci~ien-

t r1 ;t El 1::.:J;t •• o _e su pallre. ~~ 1.'.$ ta •. !) I'.(, uuel.'.e, pues , s:-:mClonar nln--

~an me~ic para destruir este derecho, por el contrario, d~ 

he ahrir al hijo y a su madre todas las vías legales para 

obtener del na~re el conocjmiento ~c su estR~o , pue s el hi 

jo l e tiene para rozar de un estad0 civil. El principio -

de l a urohibici6n ~~ la investiGRci6n de la paternirlad ha 

sido i nspira¿c por una falsR consjderaci6R del e5 c~n~a lo -

que r esu ltaba de pleitos semejantes y por 12 esperanza de 

nue ejerceria una saludable in~luencia sobre la e sper an za 

~e que ~jer c eria una s aludable influencia sobre las COstUID 

bres, hacienctn a las mujeres ~ás cel os as de su honor; peyo 

eita ¿efens~ is una vinlQci6n fla?ran te de un principio de 

justicia, tanto con relaci~n a la ma~re como al hijo, pues 

to oue 10 que Aa como resulta¿~ es eximir al padre de la -

oblir.ncié:r, natural de a ten(1.er a la suLsistenciD. y erluca- -

ci6n ~ e ndu61. Es cvi~ente, por otra narte, Que n las mu-

jeres Guae corpc.re quC(::.sttllT; facil.l.nt y a los hijos que pue-

dan tener, l es serra difrcil pro~nver un liti pio de dicha 

naturaleza, a consecuencia de la i~pcsibilidad ¿e la prueba 

y a la ausencia d e toda presunci6n l epal a favor de la ~a -

.. ~ re; Dero to~a wujer Que nc est6 en situación de9ra~ante -. . 

debe D0der reclamar el reconocimiento de su hijo. La ley -
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puede tornar las ~~¿idas convenientes para evitar esuecula

ci0nes veraonzosas nero el principio en sí mismo debe ser 

Tesnet8.do .. . """; y con respecto a l o innegable en muchos -

CRSOS de procesos escandalnsos y fallos injustos, del he-

che' (111e en innumerables ocasiones la rradre esc0f.1Ía de 'en-

tre Jos ho~hres que con ella hahfan teni do coroercio ilíci

to al m§s rico o al pás considerado a fin ~e atribuirle -

una paterni~ad en extremo dudo§a, ésta, a~a¿e Laurent, es 

una ce las fases e1.e la cuesti6n. Pay ctra (:e la que los au 

tores franceses s e han olvidado. Podrían h8her subordinado 

la investigaci6n de la paternidad n de terminados casos y 

con ciertos renuisitos y así hubi eran dado satisfacci~n al 

derecho del hijo en vez de sacrificarlo. El escándalo no 

~ebía preocuuarlcs poroue los que se quejan son de ordina

rio los culnables. No se husca nunca la paterni~ad contra 

los hombres Que nc fr ecuentan la sociecad viciosJ y han 01 

vi~ado, además, que si hay mujeres impGdic?s, hay también 

hembres infame s y queriend0 proterer a las nersonas honra

das, lo que se hace es establecer un premio en ~avor de -

les oue carecen de fe y de ley ... nn pretendemos ne gar l e s 

abuses, pero diremos ~ue si el entifun 1erecho conc ed ía -

una prima R las urostitutas, el nuevo (el franc~s y el be! 

~a ) otrrpa un privilegio a una raza que nr es más hcnrada 

que la de aauéllas ... La prohibici~n ~e ¿icha investigaci6n 
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dern~a un Drincinio ¿e de recho natural. El padre contrae 

l...1·· 1 .... ] h· ' .' 1 (" -' 19aclones cnn r e 8.Clon é' .. • _lJO, cons1Rulentemente, e -

hijo debe tener el derecho de buscar a su padre para obli -

parlo 8. cumplirlas ... "1111 

CC PDara00S lns fUD c~amen to s a l egados por qu i enes cClInbé' ten 

y peY auienes ~e fiend en la investigaci6n de la paterni~ad, 

debe r econoc erse in~iscutiblemente l a sup ericridarl de los 

argument0s de éstns sobre los de an ugllos; en opos ici 6n 2 

los razona~ientcs ~e Que el Est ado dehe asegurar al hijo -

los med i os pq r a ob t ener un e sta~o civil y ~e ~ue l a Drohi-

bici~n de la investigaci~n ~estruye una ob li ga ci6n del pa -

cire nara exigirle su cumplimiento , 5610 s e esgri~e por l os 

.1 f 1 1 h·,...,··... . ... 1 l : 8 ensores r.e a pro_ l~lClon una razon en manera a guna aten 

rl i blc , cua l es la eventualidad de l os nb~sos a que puede -

dar lupar el e j ercici o de tal (erecho , ~ue jamAs serA sufi 

ci ente nara suprimir una faculta~9 'Oues si la me jor ley es 

1 f . 1 . 1 1 0#1 1· t a eue _8vorece a propresn de _3 mora pUO lca es en on--

ces inexrlicable C6~0 para corta r un abuso, s e incurre en 

otrn, en e l de a lentar la i~puni da¿ y por Querer rrotefer 

a 1 ~5 nersonas honra~8s 10 que s e hace es establecer un 

privile9i 0 en fav or de nuienes carecen de fe y ~e ley. 
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Constituirá un a~usc n un escán~alo oue alguien intente -, v 

~or werlio s reprobados atribuirse una condici6n jurfdica -

sabien~o que nG le nertenece y temerario ~ue la ley lo au 

torice a ello, auncue no ~e me do directn; Dero más ahusi-

ve y es c andalcso es ,erritir que una ~erS0na abandone a -

quiep ha dado el s er y prrhiha a €sta av~riGuar qui€n es 

su nyo?pnit~r; y, por 0tra parte, l as consecuenci ?s de --

une y otre hecho DC adwiten co~pnraci6n; el pri~ ero oca--

sionará ;astos y les ~isgustcs inherentes n todc litigio ; 

el sevunf0, es 6uchc wás pr ave. Fl hijo aba ndcnado pue¿e 

sufrir v 0 rdacteras· nenalidades per no tener cuien le pres-

t e a li~entos y n0 recibien~o tarnnoco la educaci6n nue le 

corresron~erra por la fortun~ ¿e su padre , en vez de ser 

un wie~h r0 Gtil nara la sociedad se convertiría en una --

car r a p ara la ~isma. 

La do ctrina oue , por c ~ nsiguiente es l a más conforme con 

l os nrincjuios ~e la t eoría y con las conveni enci a s de la 

realirlad e s la que permite una lib erta d atso luta en l a in 

vestiraci6n, con una sanci6n especial f ~ra quien proc e¿ie 

r e ~ e ma l a fe y con móvil es i nter e Sa~ !1 s. Evirlenternente,-

esta seriR una doble sanci6n , civil, en cuanto incurriria 

en la c~li0a ci fn ¿ e indemnizar los daftos y perjuicios cau-

sad0S; nenal, en cuantn Guedaria sujeto a la nena corres--

n0n~iente por el delito de usurpación de un est2~0 civil 

si la malic i a fuese ccmnrobarla, delito Que en nuestr o Dere 



29 

c he; ])t'TIta l ._"~ 1 ,-, ... 1:1' r ·i f]",.c.,'.l, .. actl1~1""entc pn pI ,- - - _ _ •• ~.~ . : , ~ ' < 'J ~ ~ _ ~ artículo 327,e. 

manera la si-

tuac i .0n ('ue el eit.1.?n 2c-rtículo 283 C . envuf·lve en su 8.5--

nect~ Duramente te~Tic0 y ~eneral , de~e ~ste estu~iarse en 

e l ~0~entG nosi~ivc y e special de nuestro der echo, que ~ 

ceno y2 artterirr~ente lo seftal~rn0s no p rohib e 1~ investi-

~aci6n ~ e l ~ natprni~arl ~erc t awnOC0 la autorizq lihremen . : ~ 

te sino Gue la limita exclusivament0 a 105 cinco casos --

con t emp larlos en la referida disP0sici6n. (4) En alpuncs de 

esos casos se permite su ~eclarac i6n ju¿icial, cuando - -

e lla consta ya extrajudici a 1mpn t e , cual se de?uce de los 

numerales primero, cuarto y ouinto del artículo mencionado! 

PI llUrleraJ lOs e r e fiere a l a p,:> sesinn notoria por p8.rte 

de l hijo del estado civil oue nre ten¿e y el numer~l 5° a 

la nosesi6n o existencia nctrria de un crncubinato entre 

el presunto padre y la ma dre durante la ~no ea en que pudo 

1 " ... " a concerCl on y sle~p re Qu e aquélla haya ob --

s prvad~ una conrlucta honesta durant e el tiempo 261 ceneD 

binatc. ( 5) AJ!1bas situacicnes h8.p sido criticada s pues to 

Que ex i gen ~l hijo p r oba r la na t ernida0 cuan00 e lla cofis-

ta T'sr 8.ctcs d. irect n ~ de l 1"8. c'.re y per nbli¡;rarlo 8. una Due 

va justificaci6n ~e su filiaci6n cuan¿o hq disfrlltado ¿e 

la Do sesi6n contfnu~ de la rrisma c s u estado es una evi--
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dente consecuencia de un concu~inato notrrir ~e sus padres. 

Si la ley permite un reconncimiento voluntario que, inclu-

so en alpunas ocasiones es tácita, como cuance se estable -

ce por me~ir ¿e escritos u otros actos judiciales, ¿qu§ re 

conncimiento m~s exur pso s e auiere oue ln c 0 nducta del - -

~rincipal y directamente interesarlo¿ Exirir una ~eclBrat0-

ria ju~icial cemn lo hRC C el C6dipo en estas dos situacio 

nes se~aladas y cuan~c la paterni¿ad so ha lla ¿emostrada, 

e~u ivale nrácticBMente a nerar en forma indir ecta tal de-

recho, ya Que en amtrs casos el reconocimiento que~2 al -

capricho y v oluntad ¿el nadre . Y análoga s objeciones mere 

ce el caso a nue 'lIuce el nuneré'.l cuarte ce eiche disposi 

ción, si existen cartas y otro tipo Ge nocuI"entos en los 

que se confiesa la ,aternida~ de manera inenuivoca, por - -

0 U~ rechazarlas y por cu€, sin embar~o, admitir cualquier 

e ""crl_" t() en 1 . 1" ~ 1 t " ... n 1 _ .. e que COMO ya S8 lnClcn a acep aClon _e a-

Daternidad ~uede ser tácita y TIa inequívoca, como lo deter 

~ ina este cuarto numeral. Cuando el padre ha recrnocido -

al hijo nc t6citarnente sino Que en forma exnresa y no por 

virtu~ rle un escrit~ cu~lnuiera sino de uno inenu ivoco, no 

exist e raz6n valedera algun'l para imnone r al hijo la obli 

gaci~n ~e se~uir un pleito ~ara obtener l o oue es ya cier 

to e in~udable; mas no obstante y a nesar de la certeza de 

tal e s afirmaciones examinadas ¿ctenidamente cada una de -
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las circunstnncias mencionadas habremos ~e concluir aue -

de Ir aue se trata, en el fonde, no es el de ne~ar o el de 

~esconrcer al hiio el estado oue pretende, sine por el con 

trario, el de afirmarlo de modo aut€ntico ror medio del re 

conocimiento pnr parte de los tribuna les de la existencia 

de una filiaci6n desconocida o wenospreciada por el padre. 

(6) Finalwente,los dos 6ltimos casos eue ohligan al nadre 

~ reccnocer al hijo son cuando haya existido violaci6n,es

tunro 0 rapto, si el hecho coinci~e con el ¿e la concep- -

ci6n;y cuando te habido seducci~n de una wujer de buena fa 

ma,tam~i€n en la época correspondiente a la de la concep-

ci6n,siemprn QUP en este filtimc caso cxista,al mencs,un -

nrinciuio de orueba u~r escrita. (7) En cualouiera de las 

situaciones enunciadas el delito cometido ror un sujeto y 

la rresunci6n fun~ada de que es €l el autor ¿el embarazo, 

son nativos suficientes par~ ser ~eclarado 9adre ~el hijo; 

ello es la cnnsecuencia de un acte persefuido y sanci0na~o 

criminalwente; y si es ciertc nue no hay c0ha~itaci6n pfi

blicR? la hay priva~3. La violencia e engafic del uno, la 

ounsici6n e la seducci~n de l a otra, suplen el consenti-

~i € nt0 aut§ntic0 y ~utuc. La paterni~ad nc se ¿educe más 

que por in~ici0s n conjeturas, nero 6stas y aau~llos re-

caen 5610 sobre un indivifuo, 5610 sobre un delincuente. 

L~ r cparaci6n, pues, se debe a la victima y al responsable 
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precisa imponérsela una sanción r casti9o. 

Las cuestinnes nráctic~s derivadas de la doctrina estable 

ci0a en el artículr cementado, est~n resueltas en el mis-

, ,... -1 o .. o 1 o" --=t] o 
~r . 0 e sepa a en prImer ter~ln0 nue a acclon ue .8 lnves-

tir9ci6n corresponde al hij o por si cuand o es capaz; y -

Dor medio ~ e su renresentante, en caso de no serl e ; que -

tal acci6n habrá de ¿iririrse contra el supuestc nadre n 

contra sus herederos; y, en caso ~e nr haberlos, en ccn--

tra del curador de la herencia yac ente; y que la contrc--

versia ~ebe tra~itarse en juicic ordinario . (8) Respect o 

a 0ue si lGS h ere de ros del presunto h ijo natuial tienen -

en sus manos la acción de reccnoci~iento f orzoso, el artf 

culo 284c~cntesta afirmativaflerte al seftalar Que es apli

c a ~le al reccnoci~iento del hijo natural lo dispu esto por 

el artículo 224Crue e stablece en su serundo inciso oue si 

l ~oo 100 h"l °fo o" e s muerto e .. 11J e eue se e21 tUla se Eara a not!. lcaClon 

~ sus 0escen~i ertes legitimos; los cuales podr~n aceptar-

13. r:. reD1'.rHar1 8 con arre f!lo a los artículos .Drecedentes,-

en los cnales se señ21a la forma en 0ue debe ell a verifi-

c8rs e ; ¿isnosición esta de ~nnrle se deduce claramente que 

la nosteri~ad del hijn natural prza ~e la acción ~e investi 

qaci~n corresDondiente. (9) Existe Rde~gs en nuestrG c6di 

po una 01tima forr a ~ e recGncci~i0nto, la ccnteF~lada en 

e l artfculo 281 C. ~ue a veces, con li8cre za, se le ha ca 



33 

li f ic a~n cerno mixta , cerno si pudiera ser en parte volunta -

ri a y en parte forzo sa. 

Una califi caci6n s emejante inplica a to¿as luces una sure~ 

fjcjali~a¿ en su análisis, ~el Que nunca puede 0erivarse -

t al con clus i6n . Fl cita ~o artfculn y el si ?uiente , el 282, 

1 ~. r. 1 1·· ., ~. r que ( lSpOnen es nue po r Dart e Je ~ l JO l_egltlffio , habr::i 

~erechn a Que el supuesto padre , si este fue r e mayer de 18 

afos , s ea cita do an t e el juez a ¿eclarar si cree serl o ; ai 

el deman¿a~o no cO~Dare ci e se ~or sr n por apoderado e s pe --

cial a o r ostar la ~ eclaraci6n se l e citaria por se ?un~ a --

vez y si aOn en tonces nc cnm~ar e ci e r e, se mirará como reco 

TI0ci da la naterDi~a~ . 

La simple l ectur a de l a s ~i s pG sici ones transcrit as e s su--

ficiente r3ra carnrs cuen t a que en las situé!.ciones al lí --

seBaladas el r c c on oci~ i entn es voluntari o cuando el citado 

c onfi e s a eXDresa libre y espontáneamen t e su na tern i dad ; --

Que es forzoso cuando , al no comnar ecer y , por ese he cho, 

s e ~ira esa naterniAa~ aue s e l e iwputa COTO confes ada y 

rcccDncida. 
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1JI- UFRECP0S y OBLIGACIONES DE LOS PADRE S E HIJOS NATURA 

LES. 

a ) ry erechos y cblipacicne s 

De acuer~ c con l a eefi ni ci6n l ega l, la pa tri a De -

testa? es el c onjunt ~ de dere chos ~uc la l ey ~a a lrs 

DRdr es 1e~ iti~os ~e consun0 , e a uno so10 de ellos en de--

f ect0 d0l otre , o en su cas o , a la madre ilepitima, sobr e 

sus hijos no ernancipa¿cs ; ~ere chos que s e conc eden a l ~a --

dre y a la m2 ~re como una evidente cons ecuencia de las 

obli gaciones en oue ambos incurr en r e specta de l hijo y cu-

ya finali~ad u rhjetivo es el de ~csibilit~r su man teni- -

wiento y eduacacifn . Debe se~a l ar s e, sin embarro 0ue tal 

1 f" " "" ;l ... 1" "'" ~ 1 re __ l!llClOn cnmT:. renvC en su IT'as amp la acepcIOIl, to co s e s 

derechos ~e l os uadres y Que en un s entirl0 más restringi- -

do o lirn i ta rl0 , e l c oncepto ~ e PRtri~ potesta¿ s e r efier e 

anica~ente a 80uellos de rechos cuyo ejercicio ~e ja la l ey 

a carro de los padr es en f0rma exclusiva, si n inrrerencias 

extrañas, constituyendo as í un célr.rpo oue el Estado o S::Kie 

¿a¿ resneta y cnnffa en las s01 as ~ancs ~e l padre y de l a 

ma¿r c , consi der~ndo los come juece s inf~lih les del interés 

del hijo en narticu1ar y de la faGilia en peneral. Efecti 

vawente el inter~s familiar e s a l que represen t a n los pa -
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~res y en l e persona de estos la ley ha 0ueridc proteger o 

r econocer la autonomír que debe corresponder a t oda fami--

lia, ¿e la qu~ e ll es s nn sus jefes, e~ la vi da en scciedRd . 

En gene ral, l a s facultade s nacidas de l ~ ~q tria De testad 

sen id§nti cn s para aauel ~e los padres Que la ejerce; no -

i~porta , pues, cuil s ea 12 cali ~ad o el estado civil de l 

~ij0 snmeti d0 a e lla , si es natural, le~rti~o o ile ~ ítimc . 

T + ·1 · .... . .... l ··... 1 1 ...,2. ,. 1 12.CIOn sIrve unIcamente para e e t crrrnnar qUIen ce os 

padres habrá ~e ejercerla y así, ¿ isuone nuestro Cf di po --

Civil en el artrculn cita~c , Que cuan~c se trata de un h i

jo l o[ íti~o el ej ercici n ce la m is~a corresp onde , en prin-

cipio y de consuno a ambo s pan r es; Que cuanen e l hijo es -

il ep itimo a su madre y nua cuando ~s natur a l, t ambién a 

su madre, con el agregado que en ~efecto de ésta, habr§ 

cte ejercerla e l nadre na tur a l ne ro s61 0 cuando el recono--

cimi en t o por parte de éste ha si~o vo luntario . No ex iste -

pues ningun a d iferenci a cualitat iva o esencial entre l a --

ryatria ~otestad oue ejercen l os pad res lepitimos que en- -

tre la nue ejerce la madr e ilef itima s0bre su hijo i1e p1--

timo o el padre natur a l s obre e l hijo vo luntariamente re--

conoci¿o; en t o8os es a s ca S0S e l pa~r e e l a ~adre o ambos 

ejercen l os dere chos que la ley l es ha concedido s ob re la 
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persona de l hijc y s ob re lo s b i enes de l ~ism~. 

El ejercicio ~e la natri a petestad sobre la versona c om- -

rren~e un ~erecho de ruarda, de d irecci6n y de vi pilancia 

que per~ite a los pa¿res elerir y d iri ~ ir la e~uc aci6n dEl 

hijo y a simism0 , e l de recho 0e corre Rirlc. (1) 

El ejercicir de l a natria "otestad sohr e los biene s del -

hijo da a los padres un de r e cho de goce sobre acue ll os y -

a~e~~s, un ~erecho Je administraci6n l epa l de los mismos. 

Otros atributos de la pa tria po t e sta ~ contenidos en d iver

sas dis~G sic{ ~n e s 2el de r e cho cc~Gn, a la vez que p ro~ucen 

s us efectos s ob re la persona del hij oa los producen direc ta 

e in directRmente, s ohr e los bi enes del mismo ; tales son: -

entr e otros, e l (~er8 cho eJe emanciparlo; . el de consentir o 

no su ~atrimonio; el de auto rizar e nn su a~opci6n; e l de 

rermitirl e ded ic ars e a activi¿ades ~~r can t iles; e l de dar-

les su do~ icili 0 y e l de nombrarlps tut cr e curado r t e sta

!"entario. (2) 

La tutela o cura tela, al -igual oue la pa tria Dotestad, -

son instituciones cuye o~ jetivo pr imor d i a l es el proteger 

¿ los mener e s e incapa c e s y aue cnnfi eren al tutor o al -
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curador derechos y facultades s ebre la ~ersona y hienes de 

aeuellos. Fn su sentido am?lio, uves, tales pugrdas se - -

asimilan o ~ejor dicho, tienen el wismc o id6nticc conteni 

do 011e la natria po tes~ad y s~lo se diferencian de ella en 

la ~enor extcnsi6n de los derechos concedidos al tutor y -

cura~ar. Bgjo este supu es to, es evident8 eue rar~ el ejer-

cicio de unn tlltel~ o ~e una cura!urfa ~or parte de un pa-

~re natllral debfa seruirse el mismo principio estableci ¿o 
, 

p~ra este en lo relativo al ejercicio de la patria pctes--

tad y por ello, el artfculc . 388Cdis~one que es lla~a¿a a -

la 9u~r~a ? e l hijo ilegítimo, la madre, en su defecto el -

nadre natur~l y a la falta ~e awbcs~ sus herwanos uterinos. 

Veamos ya en detalle pues, en los casos en oue el nadre 

natural ejerce s0bre su hijo la ~atria potestad o es tutor 

e curador ~el wismn , cu§ ¿erechns le confiere la ley y a 

nu~ otligaciones lo sujeta. 

El ~adre nc tiene sflc el derecho sino tambi€r el ~e--

ber u obligaci~n de ejercer su parda s obre el hijs. Por -

ello, el aband0no del hijo se ccnsiJera CO~G una con¿ucta 

delictiva y sRncionada como ~elitn por los artículos 177 
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y 277 del Có diBO Penal; es resryoTIsable asimismo, a tenor -

~e lo Gi spuesto por les artículos 2071 y 2072 C. no sólo -

oe sus pr0.~ias acciones sino del hecho de a~uellos e ue es-

tuvi eren a su cui~ado; y esrecfficamente rle la indemniza--

. .. · · 1 cl on CIVl_ a 0ue ¿ieren lugar en los delites, cuasi neli--

tos o faltas comet i~~s por sus hijns menores y Que conoci-

~awente provenRan ~e ~ala efucaci6n, o 0e l os hábitos vi--

ciases Gue les han de jado adcuirir. 

Presunci6n ~sta 0ue es, obviameTIte, una c onsecuencia del -

derecho ~e puar da . 

Parte esencial tambi§n ~e l a misi6n del nadre es la 

de dirigir la educRci6n del hijo, vigilar su conducta y 

formar su carácter: l os padres el iren la relifi6n de sus 

hijos y en case de disentimiento la elecci6n cor responde 

a l padr e en fcrma exclusiva; los padres deciden , asimismo 

sobre e l ?énerc de instrucci6n de l hijo y s cbre el estado 

y su profesi6n futura; y además, el cuidado ce la educa--

ci6n y formaci6n del hijo da necesariamente al padre un 

~erecho de corr ección cuidado samente repula¿r en nuestra 

lepislaci6n. 

Como ya lo hahiarnos sefala~0, no existe diferencia --

esencial ~lguna entre la patria pc testad Que ejercen l os 

"adres lepitiw0s y la nue ejercen el padre natur~l, en los 
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c~ s o s en r¡ue la ley se la conc e(.c ; y por eso, t Or1n s los --

~erechns oue se han mencirna~c a~arecen en la secci6n cc --

rresnr n?iente él las obligacione s y derechos entre les pa--

~res v los hijos leQ!timrs. El artículo 233C~ue se refiere 

al cu irla~c ~erscnal, la cri anza y educaci6n de los hijos -

1 
.... 

epltlf:'~S, tiene su equivalent e ,en lo relatjvo al nadr e na 

tural en 10 ~ isnuestr ~nr e l artfculr 289(0 ue proclama - -

eue en ~efect0 ~ e la ma dre, el padre est~ ob li fado a cui--

¿ ar r ersonalmente ~e los hijos naturales y que esa ~i sma -

regla se aplicar5 cuan~~ el Juez, r or inhabili rla d física -

e FOTal de la m a~re le confíe al Dadr e el cui~ado nerscnal 

~c su hijo natural (3). El dere che de diri gir la educaci6n 

de l hijo l e ~ítimn y e l fe ori ent a r su estaclo y profes i 6n -

futura, derechG consigna0o en (>. 1 art ículo 246C. fparece conc~ 

bicl o en t§rmino ~ id§nticos en el a rticul o 29lCque en su --

Darte final hace extensivo al padre natural con respecte 

de su hijo esos de rechos Que se hnn indicado; en cuanto al 

'~erechC' c:e corrección ClU ": el artículo 244C.concecle él los -

~aJres leqíti~os; el ar tículo 290c~ace l o uropia estable--

ci§n~olc a favor de l na~re natur a l en defectn d8 la madre; 

es t 0 es , cU Rn~ o él su car~a se encuentra el ejercici n de la 

quar~a del wencr; y finalmente, en 10 relativo a l deber de 

asist encia para pI hijc, ri~en i~€nticas di sposiciones tanto 
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rara el Da~re le gitimo co~o para el natural: el articulo -

291cya citado coloca a éste en una situaci6n idéntica al -

pa~re l cq ftirno oue s e ha lla en la ob li~aci6n de asistir a 

su hije en les casos de los artícul os 234 y 241C. De lo -- - .-

~ue se ~a eXDue~to resulta ~ue CO~0 sucpde en. toda rela- -

ci8n=tilateral, I n pue ~ara el padre constituye una ohIipe 

ci6n para el hijo es , evidente~~n te un ~erech0; y así, - -

frente ~ C~~ R un3 ¿e las oblipaciones oue se ha mencicna~o 

existe simultáneamente una facultad ¿e l hija de exigir su 

Aebido y a~ecua~c cumplimiento; y viceversa, l e aue rara -

el nadre es un ~ere cho cGncedido , D ~rR el hijo constituye 

una verAadera oblipaci6n que debe cb servar y cuwrlir debi-

~amente; y as1 co~c el h ijo ~ue~e r eclamar de su nndre e l 

~ 1 . l.l 1 1 ' 1 l" 'd~ Que este e aSIsta; e uaure pue0e rec amar ae_ l IJO I .eg 

ticn rlerecho y en tal virtud e l 231c~statlece que aunque -

la emancinaci6n ~6 a l hijo el ~e rechr de obr2r indep en- --

~ ipntement e, ouda siemrre ahli~a~o a cuirlar de los padres 

en su ~ncianida~ , en el e stado ~ e ~emencia y en to~a s las 

circunstancia s de la vida en Que necesit2ren sus auxilios. 

Ha st:l anuí, ncs hen¡os referi.c~() a los de rectes y :::b 11 

vacirnes de los naJres resnecto de l as rersonas ~e sus hi .. .. 

jos; rye ro come ya también lo seftalnmcs, estos ¿erechos y 
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o~lia~cj0nes nn s610 recaen sol'Y0 Ja persona sino Que, - -

a~em~s, 50~re e~ p~trirrnni0 ~ el ~ij0. Como consecuencia -

del eiercicio de IR puarda ~e un ~enor 0 de un incanaz sur 

narlre 0U ~ ti g n0 l~ uatr ia ~otest~d sobre su ~ijo ?02 ~ de 

y ~oza, f~~alment e , ¿e U~ der echo de ronres en tacifn de la 

'l)p.rsoI'3. de su 1 •• 
11]0. P~sjcam ent e , estos mismos ~erec~os 

1.os ei erC0 e l naon: tutor o cnr2.dor, con 1'1 únic 2. é!.iferen 

cament~ 2 ~rav§s ~ e ~istintRS disnosjciones l eq ~l G s. 

Por u~a narte , nues, se esta}lecc nus corresryonde al 

tutor o curnrOT TPr;'Y'csentp.r Al runi10 en todos 105 actos 

41 n r.): due ad~inj5tr~ las ~j enes del nupjlo y e s n~lif~ 

¿o R la c0Pservaci~r, rer:ar9ci6n y cultivo de los ~ismos 

C?SOS, a r-· n8.jcn~rlos, sep-ún fupse 

")r01J 8 ChoSr. nar·q el '8nr'i10 (4) (-.L\rt. 411C.); y Dor otra, oue 

el tllt(',r o cura0rr tpIl(~rá , p.n p-enernl, ~r reC01l1nens3. de 

su tr(l1-;J;r' la ouint.s. "('arte oe 10<; frutos líouic1.0s c.P. 8,(llJe 
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llR D?rte de los hieres del pueilo q1lP admin istre (PrtO--

522 C. inciso 1'. Fs € st~ repIa 2e l a que no se sustrae -

nu5 Fn ~~terior~e~te ejercía la patria ~ntpstad del sujeto 

a 19 ~is~a; ~e ~anp r~ oue el padre natur~l, oue se ha ll a 

la cl1rateln ~e su hiio; en el ryri~8r caso? t ~ndrg derecho 

ne s del hijc e~ Que l ~ l e y les c0ncp~e el usu~ructo; y es 

t? rep}q renpral ti~ne o~viamente unR relaci6n ~irectq 

con la teoyfa de la oatria ~ot~ stp~. fi el padre r la ro8-

~re e s el n 1a ip~e rle la familia, si un n u otro e s e l --

re~resent?nte ~e la nersona de su ~ii0, 16pico es entonc e s 
• 

oue esa miswa representpci~n la o~terte en cuanta a los -

~ipnes ~el ~i j c ove se le halla so~etirlc y Que por el 50-

C~rg0 d e ve l ar v ctl~~ar de los i~tereses de sus descen- -

~ie~tes. C~~p r~servar, sin emtqr~n , 0UP no to~ns los ~je 

~onen irl€ntico titule rl3 q~0 11isici6n. uav hienes nropi 0 s 



~el ~ijc pu e el n~~YP nr administra; y bienes snhre les 

nue cf s e le ccpcerle rli cha a~~iDjstrGci6n; 6stos son - -

aQueJlos s0~r p 1rs 0UP el vq¿rp tiene e l derecho de usu--

-Fruct~ .l? rlos; y\qr~ c e t e rrnjnar cuf.J e s son Ir e; bienes Q U e --

~ sc~ngn ~p su a~~inistracif1 sy , en ccnsecu encia, s0hre 

l o s oue nr nue den e jerce r su ~erec~0 de usufructuari o ]8-

pul, ~eb eFrs a cudir necesariam?nte a la t eo ría de les n e -

cnl i (' S. ,A. 1':' S S?X c.c ClUe el Código Civil 
. --' 

parece s er oue se ha 

3n2rtadn ~ e t a l drctrin~, en a l~un8 s de sus ¿isrosj ci cnes 

nrn fect~cjn, fe a~ unl constituido ccn tienes del ~a~r e ; -

ni ta~nocn del cast~pnse n cuasi -c astrense, cnnstitur ~ n -

~rT In oue ~~n~~a el hiio en la Crrt e , en 1~ ensp~anza --

~e la cjPDcja o en el ej~rcicin ~ e cqr~nS núhljcrs; nero 

sr crntin6a hahlan ¿ n de 10 Que en 13 t e nrra ~ura ~ e les 

necu15 n s c0nstituia el t e rc ero ~e elles, pl ne culic a~vcn 

r 1 J E: él 1 r e f () rrn. ;:l r S e 12 c i t wh. d i s n e s i e i n TI, f' r 1 ? 7 2, d e}~ i n -

e l Je~js 18 ~rr t~ner nrpsente las ~n teTj0res conside rRcir -

~es y nara una ~ejor ~structur3 ~ e 1 natrirn.nri o ~el hijr, -

ab~r2rnAr de un~ v e z el m~Tcn snbre el oue el ~i~~o se 

cnrstru~a; en rtra s pal~hras, su~riw ir la decoFin~ci~n 
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~e adventicir y a fin ~ e cr]nC2rse en la risroa situación 

~e ntr~s sist ewas jl1Yi~icns ~§s qV~nZ~~0s ~isti~"uiy e~--

tre lns 1-:icN' S ~ p l ]'i jr Dr'T el títulr en Que éste JJ:'S 2.d -

nuier e : hipn~s oue a~au~ere ncr sr 0 "0Y cualquier tftul0 

lucTRtivr; \ irnes que a00uie r p c rn el cau~ql Que el p~dre 

haya puesto ~ .su rlj.;;ncsición y 1..' '.' l r::'n es 2 títi..'-

l- ~~~~ n. y snlr ~ e~tp b~sp 0 S ......... r: l.. • •. \ )) .. . _ ...... .A. .... ~........ .. .... _ 

ta~lpcey lns dist~nt0s derec~rs eue s~brc pllrs ~odrian co 

r resr rr~eT Rl n ~dre n, ~n s u CRsn, 2 la ~adr e . Sin e~bar-

~~, l~ rC~C'T~q ccrr e ctR TIr 5° nrr ~ujr y ~e qllí, le híbrido 

ewnl c~ , pTC' f esi6n li~er~l, i~~ustri~ u cficiC'; un neculin 

provienen 
..J 1 • ... 1 h . J \ ' e 1J:r . ~ r0TIaCICn (' ('C nn 3 .. .. erenClé1 r .ega 

.. r en 9.1"11.H;>-

~ l ~iin y ~C' el un~Tc. Scbre e st~ distinci~n es oue nues-

t r r JpaislR~rr establece ou~ dercchrs corres~rn~ en ~l r n-

BIBLIOTECA CENTRAL 
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~ re, esn0cr~ica~pnte nu€ h j enps ~ehe v QU~ hi s ne s re de--

tiC~0 8ytra0r~ir~T~r est6n e s e ~~ 11 an fueys fe su adrri --

R DPsar ~p caye c ~ r ~e su vsufuyct r , rueda, sin e~tay ~~ , -

~dwinistrar10s si e~~r c ~ue tq} deyechr re s e l e prive eY -. . 

1'"'YC5 .QI)1ent e ¡-coy e l 0CIl'1Dte ,-. testal : ~Y. Es c]ara 1::J repla. -

l~ crn~icifn ~e r e aJministray el na(re , impuesta Dcr el 

~nn~nte e t P sta~0r, nn se entien? e ~U € le uriva ~el usu--

f'Y1lct", Di 1a (11..1<''' le ny:i.V2 (le1 usufyuctc se ent7.enc1e que 

inSll~icierciq irtelcctual ~el srm ~ ti dr G rIla ha ~e t e r--

~jnar r bien crn el ~alleci~ientn ~e aau§l snbre ~ uien se 
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e ierce 0 con el falleci~i8ptn 0 sus t itucj(n dA nuie n o 

ouie~es l~ 0 i ercen, e h ien al crrsi derars e cumn15.da su 

~10T • le. px tjr.ción ce 

~o 2nt8rjrr~er t e a ellq, cual sucp~e, Dcr 0ie~~lc, ~l !le 

ps e ~i . s~n nn~er ~pce r s e sustituye e n rtrR ~ istipta C0~0 

~~]t~r y sie~nre 

sj}r ~ec~r v~!untqyis~pnte; y aveces, ~unque la natria ~G 

n~ car~cifa~ jurfdica ni 5UYP8 ese noder en rtra u 0tres 

nersonas cual svce~p er l~ ~ ~~rci6ri r en e l del sr~ c ti~a 

S ~ vuelve n0cesaric nyrvcc~r el nrwhr2~i entn ~e un curadcr 

l~ e ierce V n rr ro extstir sustitutr, s u ouarda se crnff2 
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nrsj~ili~n~ de 0U~ e ]. na~ ~e rq tura J, e j erciendo ~ veces 

18 e U:n2 cUY él t e l:l lo s (1er2c1" s Cl UC cJ.1alcuier él re pstas -

1' ic de la nrtri . ~ nntestad a(1ou i e r e un ~ tutela n una cura-

!11n S, existe Délr2 e ~ n~·1rt r e tl1tor (\ cur8. (.~o r una v1.rip.ción no 

)T'0nH' i~'" su Lij e' . JI.)r, tipne ya el uS1.1.fruct (', le .!J"a l (' e l f'i s-

las v0~i~ ~c~ci 0P C' S eS~9cr~ic~s Que en ~ 5 a ~ iswa disn0si --. . 
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tute]? r curat e 18; y si h ~ en e s ciert r nU G se sustr?c a 

la ~~ li~9Ci~~ ~ e to i r puar~~drr ~p c~uci r~~T l a s r e sult~s 

. , 
e x lJT'C' r (" . l~ ~ ~ inv~nt~ri~r 

fe e y~ ~~irl~ al cr~cluir su carqr ; ~ p l a ~e r estituir les 

t~~prl~ s ? cuent~ s c rí~ U~ ~ rrn e ticifn i~fitil y ~or ell r -
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can n nUC~0n rrn~ucirI 3 . I~ ~uerte reql n n rpsunt~ es uno 

testa~ de le ~8~Te ile~ftip~ si ~st~ fallece ~ se nresume 

f'} . . . 11 . ~ rl SU ::ld. eCl~Jentf'\, SE' cxtJ.!1 fT ue con 8 __ R , en2nClpan- ,_os e --

qsf el ~ti~ ,Y sin traslR~ars e tal no~er o sur~ien~o e l 

r ar e l nnmhramient n ~e tutor ~e su hij o , si 6ste resulta 

ema~cin~~n ror la mue rte ~ e su ma~r e . A~emás, y cOme otros 

hechos esnecrficns ~e emancinacifn l ega l, el artfcule 275 

c. m0ncinna 8. 1 matrimoni e del h ii n , su maynrfa ~e eda~ . -

Los ~e~ectns de una y otra esrecia y los efectos rue nro¿H 

ce la emancina cifn voluntari a no sn~ i~6ntjc o s en cuante 

a Jos ~erechcs eue nor cada unq ~e ellas a~~uiere el hijo 

rfa de e~a~ es comnleta; Dor el matrimonie y ror la conce 

si6n ~e losn~rlres es limitn~a; y final~ente, como Oltimo 

C?S O ~ e emancin~cifn le pa l habr~ de citarse el 0ue se ~rc 

~uce con Jq a~nrcjfn. La adnnci~n 2e1 hiin, ~~ce el ~rt.17 

~e la l ey r e snectiva, prc¿uce su EPancipaci6n le s al y el -

a~n~t~nte, nc 0hstRnte conve rtirse en cruarda~cr ~c ~ou61 e 

incurre en las 0~lipacirnes Drrni~s ~e €st0s, nr pnZ2 ni 

(1('1 usufrnctr 5nbre 1 0 5 hi enes r1e nui en h~-t adcmt c r.o ni tie 
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ne ~erec~0 a remunerac i ~n 8 laun~ Dar Sil a~ministraci~n; 

Ayt. 18 v 19 ~e la Lay ~p f~nncifn. Y ~e la misma manera 

nue e ~tr5 hechrs exa~in?drs tienen por virtu~ el hacer -

cesar l a pat ria nr testa~, nor~uc 6sta y a no tiene ohjeto 

n ~nr Ip. insusti tu ihi li (l (1.(:1 (~ e l ~ ujetn a r;uien Cf'rresn r;n --

~ía su eiercjcir; ha ~e c e ~ar taphi~n l~ na tria ~(' t e stad 

y e llo es evt2ente, cu~n~ G l a nersnna a cUyf' fav or la ley 

la estah lpce , ~esn~tura1ice su fina1i~a0 o contenido , con 

virtien~0 Ir nue es un debe r rle nrntecciEn y asistenciA 

en un irstrumentr ~e cTuelda~ ; la re~lq de c nn~ucta sana 

y ~oral, en ense~~nz a nernic i0s a ~e vicio (' c orruDci~n.Fs 

cuyos ('{ectos son a lrs nue y a n05 hemo s r e feri~o anterior 

mente y nu e es~pcrfic~~ente se mencionan en el inciso f i nal 

(~e} .t'rt. 2761,. 

~in em~ar~o , no 581 0 l a em~ncinacj~n acaha con la pn -

• (1 h '~' J ~ trIa nrtesta , tArn .len est~ conc _uye cu~n' l r nrr senten--

cia firme en c aus a criminal se i~nonc a l r ec Cnm 0 nena la 

incanaci~a~ nar8 ejercer d ic~ a P0testAd; y cuan~ o por sen 

tencia firro p en juici r de ~ j v~ rcio así se ~eclare. En am-

br c; CélS O S, l os efectos srn eXactamente los ~ismos oue he -
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~) Derechos y 0~lipaci~nes ~p ca rácter e C0nfmico 

F 1 f1Jnc c.rnent0 081 f.e rec1-' 0 de R limen tGS en ;.:renera l 

física e intelectu?l ~U~ tiene tn~c jnJivi~uG; y ~e ahi 

~nu611o s nup ~c pncuentr~n relaci on2dr s con el 2limentar-

ri r ~rr vinculns ~e rarentescc; y, e~neci~lmcnte, s otre -

(J 11 i e n e s 1 e h él n (l P r' .;' 1 R. e x i s ten c i a, y él n u e t 3.1 c' h 1 i 0' a c i f n. 

es un efectn in~eciatn de la nrocreaci6n, cODsi0erada és-

t e CO~0 ur a cte nr r ~l nue se trae al mundo a una ~ersona 

sin su cnnsenti~ientr. Los alimentos nue asi estimadrs s e n, 

en sr ~i sm0s, un con cento ahsrlutr; hajr su asn~cto 50- -

cinl y jurr~ic0 son relativos, ya 0u r la nrestaci~n nue -

c ~nstituyp el ~prec~o a l os wismns deren~e , en lo eue s e 

rp f ieT2 ~ su cuantiq o ryrnprrcirnali~ad no s~lr ~e l ~ s re 

Jin s ~aterjales ~e anu~lJ0s R nuienes atafc sino ~ue Ael 

vIncul r ~e nar entesco ~~s o ~enn$ cercano nue entre ellos 

exista, característica oue reve la claramente la disprsi--

ci~n ~el Ar t. 341 C. cuan~G establece nue los c~nyu~es, a! 

cen¿ ien tes y ~oscen~ientes en lrne? ~irecta, e incluyendo 

entre ~stos a les ~ijns naturflles, nero excluyen~G ~e - -

R0uéllrs a l G ~ na~res naturales, tienen ~erechn a ali~en-

tos - - c~n~ru0s, estr es, a 105 Gua nr 5 010 sirven 0 bas--

t qn "8ra sustentqr l~ vida sinr l'cua subsistir 

morlesta~ente ~e un r0~0 corre sr c n~i ente a la nosici6n 5r--
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Cons'C,cuentetnente -: ', ..:rT! In cxnuesto es lrí'ic0, juste'> y leral 

oue el na~re se h~lle en I R n~ linRci~n ~e aliment~r ~ su 

1-)i je n"-tuY<=1.1 y ('ue la res1.)cctiv~ rrestp.ciñn se~ suficieD 

te nqra (tue 8ste ~ue~a mo~est~mente su~sistir ~c acuerJr 

q su nrsici~n sncial, es ~ e cir, oua los ali~entos 8 cuyo 

l!"l.P0 se le obliga sean '~6nghuo'S:~ , no', necesarios;' sin linpor- ~ 

tar '1dE'JT1 ás, IR. frrT') .0 (le) reccTIcciP'lienta, si fue hecho. V0-

11mt r-l. rj amente r: flirznsnmente. Fl é'rtícu10 ya ci téd.r, el -

341, ?isrrne Gue se ~eben alimentos c~nrruo s a las nersc

nas ~esirn~~~s en 11"5 cu~ trn nri~erns nfi~erGs ~el frt 033 8 

C.,y 0n este ATtfcul r los hij0S na turales nCUnan el cuar 

tr lunar;y,nrr ntra,n~rte y ~uiz5s nara nn ~ejar ~U~q al 

respecto' ,Ié-' st::tlolecc esa Tflisma cisnC'sici~n en su segundO'\ i~ 

cisc,nue SE' ~eher qsjmis~(' alimentC's c~nuruns en el caso 

~el ~rt 0 283 r. ,ou e tra t~ ~e lrs ~istintns casns de r e CCTI0 

e i rn i en t c: f c: r z (1 s (1 (1(' 1ln h-iJ o', n ~l tu r p 1 . [ 1 dar ecJl (' c.O..rrel:é:tt;iv~Q\.:. , 

sufre nr nhstant e un trat~~ient0 ~istintG:si bien el pndre 

~e~e ~limentns c~n p runs a su hijr natura1,éste,en su cas0, 

srl,:, riel,,,", aliJ1lent0s necesarir·s ,~,:.aqué l, sjn ('ue té'..rnnc:cn - -

ejerza in~luencia alauna a l resnect0 la forma en ou e se ve 

rificr. (' 1 r€sY'ecti vn reconC'cimient0; y en defecto ¿l,e} "paó"e

n hijr n2turaJ. a (' uien reclawar el cumnliwien tc de t~l Ghli 

g'aG:'i6ir,.~ éSt'-l jé'H"1~j,c:; recaert.l en 105 ascendientes, rescen0ien

tes 1" crlateralf's de unn 11 0trr. (S). 
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cíal que se ocupa. . La ob Jir acirn ~limcnticiA. se reduce -

pues, a ~rn~crcirn~r al necesi ta? o l r 5 me~j0s ~e su suhsis 

tenci~, rer r to~an?r en cuentA., ror UPA. narte, A. fin ~e 

re~ulflr su cuantí e , l as f~cultA.~e s ~el n~lir~~n y sus -

circunstancias ~o~~s ticps; y por ntra , y con ese ~ism~ -

Fin, los recurs ns nronirs ~el necesitado, en cuanto e llos 

Dr l e al c an cen ~~ra subsistir (6). Por rerl~ peneral, es 

t a nhlipacifn se tr ~~u ce en pI napo neri~~icn ~e UTI2 de -

ter~ina~a canti ~ad de ~inero, la cUAl ~ura wientr~s exi~ 

tRTI las circunst qncias rue nnsihilitaroD su nacimiento, -

gunnue son tarnbi€n esencialmente ~n~ificab1es o variables 

y habrá'n Duce; OE? 8.U'n entpr () ,lisJ1linu ir en 18 f"íSffia mec~írl. H 

rue 2u~pnt e o disf"inuva (1 bien la c~nacirla~ ~el Gbl i paJo (1 

hien las ne ces i~g~es ~e l qlimeDt~rir. ~in embarpr , esta -

rc"la ~cneral a IR rue nos refpri~c s contiene una eXC8D -

cj~n en e l ftrt . 351 C. ,0ue permite Que l~s asccrdientes -

rr-lira(los ~. 21:i.J!1f'TItar a un (1csccnriente r1cn T:'nr cUID!'li da 

S11 rf'snectiv'-1. oh1i.(Jaci. f 'n acml tierlt' 0 y yn[l.ntenienr1,:-, a éste 

en su casa. Es nrsible entnnc e s nuc un Da~re natur~l, le

o~lrncnte nhli~a~o a a limentar a su hijo y nrnnnrcirnnrle 

~ara elln cantj ?~~e s neri~~icRS re ~inero, rref i era cu~-

..... lir ccn t~. l rhl iracirD ar1T1'i tien,1o y rnantenienc:o en su ca 

S~ 3 ~ichn hijo, neTO ~ara ~0 ~e r hacf'rlo necesita nc estar 
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cqS!l rln; y si In est'Í,0ue su "'1uje r c0nsiFmta en eS8 
1 • a(Jnl--

sifn y m~nteni~ient0; y ~?emás, a t~les re0uisitrs se le 

<l0"re0::l otr0, Derc· éste no e s ya un0 establecida n.or le.. --

el hijr p2.turQl nn se encuentre s nme ti~n a l a natrie.. po--

test~~ rlp su wqdre (7). 

La fnrmn en (iue lo he1'1"l(, s exnlicRél,G es cfJ1'f) 10 relnti 

v r a los aliwentns r csnect0 ~e ]rs hijos naturales se l e -

9is1a en nuestr0 ~erecho n0 sitivo. ~§ s cow~lejr anarece -

6ste en In rue se refi ere ~ sus ~erech0s h0reditnrics.Fn 

rrimer lU('rar, cabe rlistinguir si la sucesi~n ~el na~re es 

testamentarin n intest~~a . En virturl ~el ~erec~r de libre 

testamentifacci~n eri~i~r en nrinci~i~ constitucirnal en 

nuestro sistema juri~ico, el p~~re e st~ faculta~c nara dis 

n('ner de sus bjenes crmo mejor 18 narezca ('1 convenga. Pu~ 

~e ncurrir así nue un hij~ natura], a nesar ~e pue exista 

~escenctencta leprti~a ~e su nadre natural, sea ~l here~e-

rn ~e ~ste y nr sus hijrs lepitimns; ya nue en t0~ o caso, 

Ir nue determina su ~erechr e s Gn icamente la v0lunta~ del 

testa~0r y n0 115 relacicnes de Darentescn del mismo C0n 

€l r crn ntrqs rersrnas. Pesnectr n la succsi6n intestadR 

lrs ~erech r s ~e l hijr natural aparecen rerrulados Dor el -

~ rt. 988 C. J 0ue In llama en sevun~r lURar, desnu€s de l os 

nscen~ientes y ~escendieptes lepiti~0s y Jel c~nyuge srbre 
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viviente (8). Sin e~bRTPc, cuan~n e l na~ re f a llece sin -

~~scen~encia l pp Itima, e l articule 990 fis~one Gue el hi-

jr n~tural concurrir5 c on las rtras nersnnas ~esivn~das -

rechrs {lue sj fu eran l('p-íti lro s (9). Per r " sieP1nre hajc el 

sunuestr ~e es~ wisma ~istincifn, e s posible rue el nqdre 

~l testqr, v sien~o notestativc ~e ~1 ~es i pn~r a su here-

~ere, al h 1 nrwhr e ~ cu~10ui era y oue nn trwe en cuan "aser o 

t a en lo qh~rlutn q su hij0 natural; y 0UC en la intesta-

~8, 18 existencia ~e nrsteri2q~ le~¡tima ~el na~re excluya 

~e la sucesifn al hiio natural. En nresencia de cualnuiera 

de los casos anunta~os, sur~ e nara el hiio natural un rlere 

che sunletorir, el ~c recl a~~ r alimentos a los here~er0s -

( ~ e su n?rre, r'lp,rechr 0ue ha 'lJ11eri té'u:'lo una regu] ac i(;n esne 

cfficq en el artículo 1141 C. y ~ue ha sirle e~jeto ;e ~O~ 

tinles crntroversias, ~or c0nsi~ er§rsele corno lesivr de -

un nrinc~nio cnn stituciona l ahs oluto, In liberta~ ~e tes-

tnr, que en el casn ~el citq~n ~rtículo, se ve coa rtado Dor 

la ~~li~ 8 ci~n 0ue en el ~ismn se iwnone al testa~or o cau 

Fn cunntr al ¿e rpchr correletiv n , esto es el rle narlre 

natural resnecto ~e la sucesi~n ( e su hijo; si ella es --

testa~entaria, ccurrir1 lo mis~o nue ya se in¿ic~; si es 
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intesta~R, pI n~~re natur~l es 11qwa~o en sc~unrlo lura r y 

t ep~rá ~erechr a suce¿er ~ su hijo ~eYn anjcs~ente cuan~n 

1 - 1 h -,.:¡ 1 1. - - ,~ h 'lO unt8.rl aJ11f'n te 0. . , q rpcnn0Cl · ro y e lnJ e, Sí emas, .,2. --

~cent~~r tal reconocimiento. Respecto del . ~eYeCh0 consi ~ -

nQ00 en el artIculn 11~1 C. nr existe inconveniente al~u-

n~ ~qra acentar 0ue el n~Jre nRtural nbe~a reclamar a li--

~pntrs ne cesqri ns a 10.5 hereder0s ~e su hij0, sin eJ11harrc 

cr eePl" S J1.rsrtTrs, snlr cu~n í' r, ',a recC'!)(',cir'lo p.l l¡.ij (' v01un 

tariaroente; en e l caso fe un recC'nrciJ11ientr f n rZGS0, no -

581r ln0ica sin" legalmente, vist? la estructur~ intearal 

~e nuestrr sistewa jurf¿i c", es inacentable semejante pre 

t en sinn. 

BIBLIOTECA CENTRAL 1 
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~8nizarlfl v sefialnr r ~eter~in~r las r e~ las de su funcio 

napjentr. To~~ q0ru"aci~n nue nn Guiera verse en pelirrn 

ci~n, lo cU21 su~r ne In exist8ncia ~e una autcridad,con 

la suficient e caraci~ad y las atribuciones necesari~s P! 

en inter§s c~~Cn ~e sus miemhro5, ~- -- Fn ese se~ti~n, 

la fRmilia ~e~e tener una ~irecci6n, un je~p oue vele de 

bi~a~ente nn r sus intere s es y esta necesi~2~ se mani fies 

ta con nayrr intcnsi~a~ PD ella rue en cualGuiera otrA -

rnari~n y ~e la mujer , a los hijns, nue en raz~n ~e su --

e(l~H~. rrcner?lITIente, nC' nuec1en intervenir en ID Vi rl <l jurl 

~ica ~e la mis~ a. Fn nuestrc ~erech0 nnsitivn, si bien -

l~ fa~ilia carece ~e nersrnali~R~ jurfdica posee, en cam 

hi r , PI' eT"hr:i. ~n ~E' nrQanizaci6n., 2p. (~. c 'iue qún cuanr)r el 

lerisla~nr no se ha rrencuna~ 0 ~e ella en sr misma, ha -

~efini~r las rel~ciones juri~icas entro ca~a uno ~e sus 

11'icmbrrs, las nue, en nrincini o , no se renucen a l ... _, ... _ - ~ -

n~rco fe na~re s e hijos, ~inr nue In deshordqn ~ara ha--

cerlas extensivqi al pru~o s0cial ~entr0 ~el nue se ~e -

s envuelve.- El estuc'if"' c4e lél. 8vr.'lucir.n (l e la familip. nns-

~emuestr~ e l ~en~meno nue ~ curr e en la actualirla~, 
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"rr una narte, e11R ha sufrido ung ¿isminuci~n en cuanto 
al nú.JTle:rr ,le sus cf"l'11" c'nentf's, Dor ntra, 13. autr.ric;:F'l. 8_1:1-

sr1uta ~e1 jefe nocr a ~nco se h~ i~o febilit~n~o, bien 

Df"y IR interverci~n ca~a vez ~qyf"r ~e1 Psta~0 r hicn por 

la estTuctur~ le~al ("ue ~et~r~inR~0s siste~as, el nues--

trI"" es un eie~~ln, han A~ nnta~~ r ~ snectr a l~ ~ismR. 

Pl nrinciniG ~ ~ RutnTi~a~ oue clebe resi~ir en un8 sr.la 

n erSGna, crn~ici~n in~isnensqh1e rara una ~ejor direc- -

ci~n y ~uncirnA~ientr del pruno fa~iliar ~a sufrido entre 

ncsrtrcs nn serin nuebrantr. t razón ¡le las infortun'lc1as 

refrr~as intrrAucidqs a nartir ~e 1972, ese rrincinio de 

2utnri~R~ se hq nuebranta~n. Es i WDosible pretender nue 

el ~ap~r ~~ un prl~0, máxiwe si es fal'1i1iar, ~uerla con-

fiarse a d~s personas. Si las necesida~es ~e la familia 

nnr ley natural, renuieren nara su satisfacci~n ~e la ac 

tivi~a¿ y ~GbiprnG de una srla persona, nr se ve entnn--

ces en cu€ frr~a nup~a ser fitil nara lrs intereses fami--

liares leoislar, COW0 se ha hech r , confirien~o la na tria 

nrtesta~ crniuntp a ambos cAnyupes res~ectr ~e l e s hijos 

le0itiw0s ~~ q~bcs. Estahlecer, rues, rey una r~rte, un 

e1erentr nU0 crntra~icc ¿es~e sus fun~a~ entcs el concen--

tr ~iswr ~e la n0testa~ fel na~re; y ~or otra narte, ~e~ 

crnrcer la reali~ad mism? v ne reoarar en lo ahso1uto en 

un fen~~cno eue entre nosotros crnstituye la r0gla aene-

ral, la exis tencia ele 1 concub ina to, en irmurnerab les ca--
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50S mucr n más soli rl ::tJ11 c:p. te nrfTaniZ2nr nup. las familias cu 

v~ 0ri~en ha reci~i~r una sanci~n lerRI y, naturalmente 

so~~tj. n?s a la autnrina¿ del n~fre eue, sin emhargo, se 

encuentra nrivR~n de l? nrtestad nuc evinenteroente ~ phe € 

cí'rrc"sT' 0 n0erl e. 

Fn.? vc:rc:.v'lerA. reforrr.8. n.cl siste111r-t f :lJpi1:i.:=!.r nn c1ebe cc:nsis 

tir, C0~n ~hnra ha ncurriAc, en la adrpci6n de medidas 

sunerficiales nv.e en nrda favr,recpn 8. la fpU'; lia. y 'lue, -

~rr el crntrario, sr}n han servi~C' nqra nlantear una se-

rie ne rrnh lemas insrlubles tantn ~e carácter nrActic0 -

Cí'wn iurInicr . La aceptaci~n fe las uniones ~e hech n , cn

ID0 ya sucede en otros sistcnas, es una realirlad de la oue 

~e~e imnnnerse nu estro ln~islannr y nC' rechazarla sino -

replarnentarla, al ipual rne las uni ones ~e cerechn y bajo 

una U'isrna hase, cnman nara ambas, 

Cuan~n la e5tructurqci~n de nucstrr sistema familiar en-

cuentre su cauce natural, este- es cuan rl (' sea el r::t(l r e, le 

a rtirn n o natural ruien, cnmn jefe ~e la familia el finico 

a r,1.1ien se c0nfle 11:1. T'rrteccif:n de la J11isr.1a; cuanc1(' la m~ 

icr 0cu~e el nuest n rue verrlRderamente ~ehe c0rresDon~er

le, no ~R elewentr ~e crntra~icci6n ~p la aut0rifn~ ~ater 

na, sjn0 de ayu~ant~ y sunlente de l marido ent0nces ~Qdrá 
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~ecirse Que ~erns 1n0rR(~0 un ~vancc nrsitivn, n0 solo a 

nivel in~ivi~ua1 y nr iva~n, sin r eue colectivo p inte- 

prQl, ~ara ~eneFicir ~e 1~ srcie0~~ en r ~neral. 
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Cf,PITTTL() IJ 

(1) El h1jn cnncebi~r en a~ulterir ~el na~re, pue~e ser 
recrnccido CO~0 nptural. La ley s6l0 ~rohibe la le
~itjmacifn. p. J. ~bril R Sept. 1933 ~§o . 270. 

Lrs hijos a~ulte rinrs e incestu0sCS nueden ser reco 
n C' ci0.I")S crr.l(', nrrtl1t'Rles. 

La lev recrnoce IR ncentacifn tácita en caso ~e rec~ 
prCi1"'ientr (le 1-1i ir natural "1.1e n" haya sid c hecho _:
ncr e s critura núf lica. 

1,:1 r1"lifTé1ci6n de (lar alime~t('s se transJTlite a lr5 be 
re~errs y nara ~ij a r la cuota nlirnenticia dehe tomar 
se en cu~nt~ el ~0ntr Ae la herencia y la nrsici6n ~ 
grcia! ~el alimentario. n. J. 1949 p~~. 226. 

(2) Es ~erfec tamente leoal el reconocimiento nue un pa-
r'1re hace (~ E' un h:i i c natural n8r escritr oirigick · a 
un juez ~e Ir Criminal (' en declaracifn da~a en la 
causa, sj el recnnncimientn fu~ acentaAr Dor instru 
Jl1eEt(' nÚhlicr. 

La iWDu~naci~n ~€ l ~ cali~ad ~ e hijo y here~ern oe -
sun ng2rc, C0n ~ase en "ue el reconocimiento no fu€ 
heche en forma leoa1, no nue08 rrosnerar. 

~i 'l¡uhr cC'ntr::Jr1s rn ann.él oe t'arte ñel h ije nara r;ue se 
le ~eclare CC'~n tal con apoyo en la nnsesi~n notoria 
nrnbada ~sta, nr0cede acce ~er a la cnntradernan~a. R. 
J. 1 9 ,~ 3 P á {T. 6 1 7 • 

(3) <::i 1 él. Direccirn General de Contrihuci ones Directél_s de 
cl ~rq n1.1e existe drn~ci6n ~resunta en la venta oue -
una rersrna hace R otra de un inmueble, por la circuns 
t ancia de oue en IR escritura ~el c0ntrat~ rleclaran -
resrectivamente el vende~rr y el comnra~or ser ~ adrc 
e hii n , v crn fun~a~entr en elln fij a el iwnuesto de 
~rnRcifn corresnnn~iente, ~roce~e Al ~~naro solicitadr 
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nnr vin1acifn de 1~ p~rantrg cGntcmnla~a en el Art. 119 -
C.P. ya nup el narentescn debe c0~~r~barse en la for 
~ 8 lecral corres~nn~iente. ~.J. 1959 P§~. 283. 

( 4 ) 

(S) 

Fuera ~p los CqSCS en rue l~ ley exipe nue el recrnc= 
cimiento ~e hijo natural se v~n~ile en juicio or~in~
rio, el Juez PO tjene facult~~ nara hacer ~eclarato-
ria alruna, oues 1ns reconocimi entos rro~ucen sus - -
efectns sin nec~sj~a~ ?e t~l ?eclaratoria. P.J. Julic 
(le 1025, Pá¡;r. 289. 

P] cnncuhinato notario cr~0 causal ~e reccnocimiento 
(l .e hii0S TI!J.tlJr<l,l p s, a rJue se r efiere el orr'lin::l.l 5° __ _ 
~el Art. 283 C.,consiste en un ccnjuntr ~e hechos nue 
revelen ~e ~anera nlausible nue lRs relaciones exter 
nas y visihles entre un h~w~r ~ y unq mujer finicas -~
suceT)tir-les de ser cnrnrroba(las 0. e rnn(lo directr; tienen 
nnr h~se una relaci8n íntima de nr~en sexual permanen 
te y estable; relacifn esta Oltima nue es ins~ceptibTe 
~e ser comrrnha~a directamente rrr la in(lole esencial 
)TIente secreta (lel cn)TIercir sexual. 

La exipencia l eral de nue IR madre haya chservadr una 
Crn~ ucta ~onesta durante el concubinato, rbedece a la 
necesida~ ~e establecer oue anu~lla nn fué nrnmiscua 
en sus relacirnes sexu~les coetánearnente a la ~Doca 
nresuntiv('l el e la crncención; circunstancia· ésta, n.ue 
R~ectarra la certeza sobre la paternidad nuc se atri
huye al cnncubino. 

Dentro ~Al ccnce~t0 de crncu~inRto notorio enunciadn,
existe la nGsihilirlR~ ~ e ~U8 un ~iswc varfn sea suje 
to de ~os (' ~~s uniones cnncuhin~rias si~ultáneas; ~
nnroue la nr('~iscuirlR~ del var6n en sus rblaciones ín 

timas, Rl contrario ~e 10 oue suce~ e con In de la mujer ~ 
no a~ect2 lp certeza sobre 18 n~ternida~ oue se le -
atrihuye. En consecuencia, si ~ l Tribunal ~e Se"unrla 

Instancia sustenta este criterio , nn comete error en 
la inteT~retRci~n ~el Prt. 283 inciso S° C. p0r enui
V(,C2~O cnncent n sohr e el concu~inat(' notGrio~ P.J. --
1962 P§a.229. 

(6) Fn el recnnocimiento ~e hij0~ naturales la crianza y 
e~uacaci~n ~ebe e~ectuarse en la mennr edad, nnr con
siruiente es ineficaz . --prohar esos hechos refiriéndc 
se a una ~~OC8 en oue lrs hijos eran mayores. Si la ~ 
nrueha se re~iere al tiemrr ~ e la rnenor e~ad; ~er(' --
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antes de la vi~encia fel Prt. 280 N°7 C.,tq~pnco es sufi
ciente, prr~uc 18 ley no tiene afecto retrnactivo. 
n.J . Fehrer n ~e 191 4 Páp.77. 

La ley al fijar ~i0Z a~o s ~ar~ la ~nS8sifn nntoria 
~Al est~~n civil te SUDuesto nue es e t~rminn se2 fí
sica~ent9 ~rsible, y hq tenido "ar ohjeto evitar ~ue 
el e~tq~n mismo n ue~e inci ertn in~efinid8m8nte. 
~i 18 ~uraci~n in~icaf~ se h~ce im-osihIe v. pr., 
nnr el fql1pcimient r de una ~e las personas que cons 
tituyen ~ichr esta~o, el tie~ro rue haya ~urqdn la 
nososifn nntoria es suficient p . r.J. Enero 1912 Papo 
40. 

Prrh~~o pI concubinato notorio ~e los ~adres ~urante 
l~ ~~nca ren "v e se nresume la cnncepci~n y la con-
~~~ta hnnesta ~e la ~a~re, nroce~e ?eclarar natural al 
hIJO . 

PLos testiars nue ~eclaran sobre hechos nositivns "ue 
estR~lecen el crncubinatn, dehen nreferi~se a los nue 
lo nieoRn nor falta ~e perc~pci~n ~e lns hechos cup 
lo crnstituyen. R.J. 1943 DAp. 623 1940 337. 

Las simples relaciones sexuales, aunnue frecuentes no 
srn las aue constituyen el cnncuhinqtc a oue la ley 
se re~ier0. El lepisla~rr, al estahlecer el me~iG ~e 
recnnrciwiento consignad0 en el rrdinal 5° del Artí
culo 283 C., ~uvo lai mismas razones nue las Que - -
existen nara ccnsiderar al hi ic naci~r en matrimonio 
CO~0 hijo ~el ~arido, ya nue ~l concuhinato se carac 
teriza. Dor la unir.n ner1'1lanente de un hrJ11pre y una mu 
ier hajn un mismo techo; ~on~e existe, aunnue nn san 
ciona~r por la ley, un verdadero horar. 

Nn puede ccnsi~erarse come concubinato, las simnl es 
relacir-nes de marf('n y mujer, con el úllico objeto ce 
s3tisfacer anetitos sexuales; y menes cuando estas -
relaciones Dor "raz.-\nes de r-rden eC0nóJ"lico, de orcen 
~a1'1liliar, mrral si se nuiere, ~etermiman a un homhre 
a tener esta clase ~e relaciones con cierta reserva, 
con ciert? cautel~.", f0rrue 1<'1. ley exipe (lue d ich es 
relaciones sean notorias, es ~ecir pútlicas, a la -
vista ~e tnr1.ns. 

Concubinato, pues, nn significa que un h0~bre tenF8 
relaciones sexuales con una wujer, nue la trate cerno 
a~ante y salpa a la cRlle con ella. Puede ~e cirse oue 
en el cnncut5natc existe la santidaf ~el hogar; ~e --
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\echn es 1m verC'ac:erc !'1atriJ"1nTli.o :>1 nun 5ó1r fal ta el rc
c onoci~icntn le~al. V~tri~0nir y concuhinatn uuar~an 

... l ' l'" ~.. . .. entre SI, a ~lS]"1a re ~c]nn 0ue cnJ"11nln y pnseSlon 
Dnr es n cnn razfn se ha ~ichr nUA ]a pns esifn es la 
maricncia ~el ~nminio y e l cnncuhinain la aparien--
cia ~el ~qtrimnnin. Fn el matrimnnin y el fominio en
contra~os un estado ~8 ~ercch0; en e l cnncuhinato y 
la ~nses j~n, esta~0S frente ~ una situaci~n de hecho. 
p.J. 196:; r-6.('". 2 ~-3. 

(7) La ~rU0~q ~e nue un natr~n serluj0 a una sirvienta su
ya ~e huenn fa~a, no hasta Darn'esta~lecer ahuso rle -
autori~Rd cr~(' base n3ra la ~eclaratnria (le hijo natu 
ral. 

Se exiryp nrt ncin t n ~e nrueba Dor escrto en el caso de 
seAuccifn cnn nromesa ~e ~ a trimnnio, nero nc en el de 
abuso de autnrlrlacl. r.J. 19 41 P~~. 432. 

(8) Quién sfln ha acer ta~r herencia sin est~r declara~o 
here~er0 , e s l ep ftim o cnntra?ictrr en e l juicio sobre 
(l eclATator ia do hijn n~tural. 

Una declaracifn ant e un pn~ern8rlor reconr cien~c un hi 
jn n~tural, es ccnfesifn extrajudicial escrita nue -
constituye rlena ryrueha. P.J. 1947 p~o. 367. 

Nr es in e~ ta la de~an~a s ob re recrncciwiento de hijo 
natu ra l nnr (1iri~irse centra. el here~C:"r0 (le l sucesor 
here~itari n ~el nresuntn nadre, ~ero en este CQsn l~ 
sentencia s~10 ti ene efectr contra l RS partes ~ue han 
intervenirlr en el juicjo. 

No exi ste retrnaotivi ~arl "~r ~eman~ar al here rle ro del 
rresunto ~a~rC:" cnn~0rm e a la s leyes ~ue no estaban -
vi~entes cuqndn éste muri6; nc se vicIa nin~fin de re-
Ch0 an n uirirl(' . . 

La 0CClrn rara ne~ ir la rlecl~ratnria ~ e hijo na tural 
es im~rescrintihl e . n.J. 1945 PA po 231. 

(9) Se nue~e entahlar juicio or~inario nara obtener la de 
claratoria rlP ~ij0 natural, ~esru6s de muertn el na-~ 
~re, Run cuan~n el reconnciwi ento sea un hechn rersn-
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nalísi~0 ~e €ste; nera si TIro se c~~nrue~ a la cali~a~ ~e -
~0re~er0 ~el ~cman~ad~, la a cci~n fracasa ~0r nn h~-
~er le~fti~o c0ntradict r r. p.J . Octuhre 1928 p§p.441 

CAPITFL0 TIT 

( 1 ) 13 crjqnza ~e una nersona. nara 105 e f ect0s de l Ar tO 
283 Or din al l° C,n~ tcrmi;a crn su ni~ez leral, esto 
es ~1 cumnlir sus siete ~~o s ~e e~ rl: sinr ~ ue conti 
nú:-¡ r1urantc- In im"'u'r- ertao le r~ I y aún ilurqnte la edad 
a~ulta. 

fsf se r1enuce ~el C0PCeryto ~is~n r1e crianza, nqlahra 
t · ..:l . 1 h' . l' J . nue, en su sen 1 "(' natllYéL y 0 , VIO, lrnp lca e _ conJun 

to ,le atenciones wqterial c s nrest82as a una nersona 
durante su ~esarrc llo ffsic o, aún rtras de carácter 
inmaterial cr~r las ~e instruir, ~iYipir y educar, to 

fa s 18s cuales resn0n~en ~ nec e si~a~es "ue suhsisten ~u-~ 
rqnte la i~nuherta~ leoal y afin ~urante la ena~ a~ul-

- ;!"'..:l 1'1 l' -- 1 ta es tro es, .· c:snues (le cumn l ees os SIete y mm os 
C:lt '""' rce !'l.r.r:s. 

ConfiY~n esta ~rctrinr lro nue exnresamente ~ isnnne el 
Ar t. 283 Or~ina1 loe. rU0 exi ne oue la nnsesi~n ncto
ria ~ el 0str2n civil de hiir natur a l dehe du rar ~ iez 
:>fí05 continuos l'"'rr 10 rn.enrs ·; nuración !l1íniIn a (lue ('e -
hen tener tndrs y cq~a uno ?e l ns elementes constitu
tivrs de esa ~0sesifn n r t0riQ, unr ~~ l r s cuales es 
el hechn ~e (lue el sunuest n naclre haya nr0vef~o a sus 
exnensqs q In crianz~ ~el hijo ~.J. 1963 P§0. 210. 

FJ "'a~re ~~tur~l est~ nhliaa~n a crntribuir ~ lrs r as-
tos ,1 e crip.nza y erucaclrn (lel h.ijo. Fn c,qsc;. necesario 
el Juez ~ehe fij a r lq c an ti ~a~ en eue re~e hacerlo. L~ 
acci~n . "qra ne~ir ali~entns es enter,q~ente ristinta. 
q.J. Julio y Octuhre ~e 1912 Pa ps .317- 46 2. 

(2) L~ ma~re lerítima es h~~il nara ejercer la natria pc
testar ~e sus hij0s po ernancin adns , nun(lue el nadre -
en el testam~ntn hayq nom~r~~r curar or, nues esta cu
raduría se limita a lp adrninistraci~n de los ~ienes y 
nC' a los cle rechos penerales ~c patria ~o testad. Las -
cuestinnes rue surjan ~e actos () cC'ptratos cele~r8~0s 
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en PI ~ alvad0r, se ri~en rer nuestras leyes, nc 0ts-
tqnte ser cxtran;crns lns Que en elle s intervenq-an. 
1,rs hechns nr T"IrrT'Uest0s en 1", (lcTIlanda, no rcben ser 
n r jet r (1 e 1"l s en ten c i 8. • R .. T. Di c i emh r e e' e 1 91 6 P á g • 
560. -

(3) PI na~re nRtural tiene nhligacifn 08 crntrihuir a 10S 
~astos ~e crianza y e0ucaci~n ~e su hijo, aun0ue €ste 
tenq-a hipnes, salvn el casr ~pl Art O 238 C. Pqra la -
fiiacifn 0e la cuota s~lr rlAhe nrnharse oue el pa¿re 
tiÉ:me 1>i811.e5 suficientes. Un nanre natural en ningún 
cas\' T'Ue0e ac~ p erse a In ~isn~pst() en el Art O 35lC. 
La mR~re ile"itima no nue~e ser nriva~a ~e la natria 
nrtest?~ y c~i~Rdn T'ersrnal ~el hii r , sin r ~0r - las -

causas lepales y en la f0rmB dehida. P.J. Mayo ~e 
1923 Páp. 75 

(4) Pucele ~.ut0ri zarsa 11'1 ventq e p-ravaJT1pn ,le hienes raí-
ces clel hiin de familia nara lr5 pastos ~e crianza y 
eduaci~n, ~un(1ue eSns bienes le hayan Si~0 dona~os --

1 l" ... .:1 • 1 1 crn [Cnn(·lC10n ue nC' ena] enp..r r-s o no rrp..var os - -
mientras nr llegue a 18 wayrr e~R~, rnrnue la cnnser
vacifn es pnterinr a tnrla ley ncsitiva. Pn las ~C'na-
ciones irrevocables y asi~nacjones testamentarias nc 
son a~misihles las c~ndicinnes res0lutorias. R. J. Apo s 
t0 ~e 1924 p~". 347. -

(5) La cali~a~ ~e hijo n2tural 0ue la ley recoprce, esta
blece entre el hiio y el na~re una clase ~e narentes 
co esr.ecial rue s~ln existe entre ':1.)nQ('s: nadre e hij 0, 

~err Que no orjnina lepalmente nin~ún vinculo de familia 
entre pI hijo y los ~arientes del nadre. No hay ~aren 
tescn eptre ros nersonas hii élS ~pl T'liSm0 ~a0.rp, cuan70 
una de ellrs es legitima y la rtra natural. Par cnnsi
puiente , no existe nin9una disposici6n legal que prohi 
~a a la espesa y a la marlre ~el hijo natural acus~r -
cri~inalmente al hijr leritino, por homicidio cometido 
en el nri~ern. R.J. 1963 p~u. 452. 

L3 Cnnstituci6n Politica CGnsa~ra la inualda~ de dere 
Ch0S entre los hij os nacidos dentro n fuera del matri 
1'1oniC', pero esta enuinaracinn orera s0lo en cuanto a
la educaci6n, a la asistencia y a la nrctecci~n del -
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na~re, y nunca en re12cifn ~ rtrrs ~erechns ni a - -
otrps personas. 

El hiio n2tural es s~10 ~~riente ~e su ~adre y nn de 
l~s ~e ~ste ni comr ile~ítjmn ~0rnue est~ alti~~ ca
li~Rrl ~s S~]0 re~erente a la ma~re. D.J. 1959 p§? 
322. 

FI hijr natural iuri~icq~ente nr est~ c0~nrendi~o en 
la familia de su ra~re "ue lo ha recnnociAo, ya 0ue 
~ excenci~n ~e lns derechos nue R ~ste ~ue~e recla-
~qr, p~t§ nriv~~0 de trdos los ~em~s nrovenientes ~e 
los vincules f~mili~res, ~e crnfor~i~a~ con Ir esta
hlecirln en lrs ~rts. 40, 285, 338, 986 inc. 2° y 988 
N° 2° tn10s ~el r~dign Civil n.J. 1960 P~~. 292 

Ni el Cfdir n Civil ~e mil ochocientos setenta, ni 
nin~una de sus ediciones posteriores, contentivas de 
sus reformas inicia2Rs cnn el Decreto Lerislativo de 
~il ochocientos ochenta, crntienen ~eclaraci6n exrre 
5a ~e nue lns hijns n~tur21es snlawente tienen es~ -
cali~a~ res~ectn ~el nadre rue lns reconoce como ta
les; crnsiguienteroente nn existe fun~amento leaal pa
ra hacer la decl~raci~n ~e rue la familia natural i~lo 
alcanza h~sta el ~a~re. 

Lp familia natural es una instituci6n renl dentro del 
r6ci~en lepa] ~e IR Qcna~lic~; encuentra su fun~a~en 
to en el ngrentesco y pnza ~e Irs Dra~0s ~e éste, r~ 
conocidos ~ara la fa~ilia oue tiene C0~O hase el ~a~ 
tri~0nir cjvil. 

La ~isnnsici~n ~el ArtO 278 ~el C6diqr de mil ocho-
cientrs seserta, ahora ArtO 285 rle la actual edici~n 
~e ese cuerno le~al, nc nasa de ser una simple decla 
raci~n, cQr6nte ~e trascen~encin jurf~ica, pnr cuan~ 
tn nadie ~u8~e exinir ~i r8ci~ir ntros derechns oue 
lrs ~ismns rue lq ley se~ala. P.J. 1965 P~g. 76 

(6) J . ~ ohliaación oe aliwentar a l0s hijrs naturales es 
nreferente a la ~e ~?r ali~entns a los na~res. La - -
chliaaci~n ccrresnonde a lns dns rqdres; pero si uno 
~e ellos est~ en la i~ipencia recae en el 0tro. 
Lp nensi6n dete Te~111arse aten~ienrlc a la rcsici~n -
s0cial y circunstancias ~el alimentante y alimentarie. 
Q.J. Ma~z0 ~e 1913 Páp. 123. 
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Lo. cuantía (lp 10.5 alimentos CGTIfTruC's SE' re()"ula sec:ún 
lps circunstélncia del alirrcntante y aliInentari0. Si -
Sp reclqman alimentns rlP esta esnp~ic a lGS h0re~ercs 
~p una nerscn~ "ve esta~a c~li~a~a a darlos, ~ebe to
~arse en cuenta el carital líauidn rle la herencia y 
nr la sirrnle enu~eraci6n de los bienes hecha ~or el 
t e stR~nr sin ~arlcs ~recio. R.J. Fnerr de 1917 pg~.35 

P~ra "ve nrnsnere la accifn de aJiJT! 0n t~s h~y e ue pro
~ar la nE'cesi~a~ ~e ellos v la posihi1idad ~e ~ar10s 
~e narte ~el ali~entante. ~e deben Q1imentos rlesde -
la. nctific;:1cir.n ele la. (:eJilan(:8,; y los atrasar:.os se c1e-
~en aunnue antes de IR sentencia hayan cesarlo los motivos 
para nerlir ~li~ent0s. R.J. enero a marzo de 1920 
P1rr. 92. 

~l na~re no ~up~e exi~irse ~el " ago 2e cuotas alirren
ticias 0frecien¿r recibir a su hijn natural e n su ca
sa, pues le~almente el cui~ado De~sonal de 6ste co- -
rres~rnde a la rra~re. R.J. 1958. PR ~ . 557. 

Fl hi i C' natural excluye Cc-'Jl10 hereñerC's 8 los herflanns 
le"ítlmos ~el c~usant~; nrncede nrrlenar la restitu- -
ci~n ~e 10s hienes herenciRles y la cancelacifn ~ e las 
inscri~cinnes hechas a favor ~e l os de~Rn~a~os. R.J. 
1948, P~~. 273-276. 

La accifn ~e reconrcimi cntn de hijn natural y la r eti 
ci~n ~e la herencia ¿el na~re, ~ue~en intcrnonerse 
en una misma ~emanda. Fs~~ acciones nn son contra- -
rias, sin() "ue se corn'!lle1'1cntan. 

El cesionario ~e los derechos hereditarics ~el hijo, -
nuede ejercitar esas acciones. La cesifn se extipn~e en lo 
veneral a tc~c anuellos a aue tenía derechn su antcce-
5 nr". ~ . .J. Julio-Diciembre ele 1936 P8.r. 396. 

Si un hijo natural es here~ero conjuntRwente con la -
esposa ~el ~ifunt0 , tiene ~erecho a nue se le declare 
comr tal y a ~e~ir el inventari 0 y nartici~n de la he 
rencia aunnu e la heredera ya ~eclarR¿a los Dose2 . R.
.T • .Tulie él. Diciem1")re , 1935, Pá p: . 41 1 . 

(10) El Derechr ~e libertad ~e testar fut eleva¿o al rango 



r'l.c :::lprech0 consti tucirp..al, C!l nI .''. rt. 173 de 19. Cart::1. J~a?
PRo T~l rreccnt~ cst~tuve nue tn~R rersona tiene Jcr8-
che ~ ~is~0per li~rem2n~e 18 sus hienes confrrwe ~ la 
ley. La Drn~ie~pf es tr~ns~isih1~ en l~ frrmn en r ue 
r8tcrT!'in8.n 1:<1.5 lc~yes. Vqbrt:l 1 it-re t8S ta!'1cnti fi cación. 
L8 re~qcci~n ~s 1ich~ ncr~R ex"ycsn 0ue la libre 
~isrnsicj~n ~e ~ienc s está li~ita~~ nrr las ~rescrin-
cinne~ le08les; nc se trata, ~ues, ~ e un ~er~ch~ ah~ G lu 
te. Dnr pI c0ntrari r , la n0r~a cnnstituci cnal qlu~ida -
est.ql ' lec8 ('ue te r'._? :,ersonR T'u<:~e r:1isr.I",ner libremente (~e 
sus ~ien0s (crnfnrT!'e n 12 lry) , ~e tal suerte rue la --

. e 't'''' ,'1'. •• • 1 !'11Srna , nnstl UClen C0n ' lCl~nR su eJercIcIo, Y nor n--
tant r , su ~erivR~0~ el ~e li~re testarnenti~icci~n, est~ 
suietr a In ~uc P st~tuvpn las leyes secun~arias, entre 
las cuales se encuentra IR c~ntenicl3 en el Art. 1141 C. 
JT. PI frt. 1141 C. nn cnnti ene limitncifn al ~crech(' 
~e lj~re testRrnentifaccifn, y~ ~u~ Rouel se contrae a 
cr~enRr nu e el test~d0r cnDsipne en el actr ~e su Glti
~a vrluntq~, l~ cuanrf8 2e l~s ali~entos nue est§ - -
o~lip~~o a suministrar conf"'rrne e l Tftuln XVIII, Libre 
I, ~pl C~~i~0 r ivil, es ~ecir, se trqt2 ~e ~eu~as nre-
existentes cUT'. fuente in]"1('(:i9.ta es le. ley, CO)1t ,ncurre 
c~n las ~eu~~s ~ere~itari ~s oue ?e}en ser snlucirnQdas 
nor les ~ere~ercs, sin nue Drr e11n pue2a s~st enerse, 
nue ~iC~3S ~ev~qs afe ctan el ~erechr de lihre t0stamen 
ti ~accj f.n. 
ITT. PI ~encinne?(' Art Ol' ~1 C.,ol f~cult2r al Juez nara 
se~alar la cu r ta ali~entacia en cualnuiern de las for-
Mas ~ic~as, nr virlR el rito 173 ?e In Crnstitucifn pnli 
tica, uues las asirn~ci0nes Je nue tr~t R constituyen -
1pu~~s rrr existentes a c~rp r ~e la sucesi~n CUyq fuente 
i n~8~i2tq es IR ley. 
IV . La nrrniq Cons~ituci~n Que ~l ev6 2 nrecento cnnsti
tuci('n~1 IR lihre testa~entif2cci~n, cref, h~jo el Títu 
1 _1 "p"'. ~ , 'n, h C' .]" 't l -r. ',-e . 0f."J.!:'cn - , (~ J..'8rec es ,.;r. C18.es , un C;lDl u o. e spe-
cial ~e~iCR~r a IR rerulRci6n ~e IR fRmilia, nrescrihi€nAn 
se en ~rr:.lq ter~5npnt(> en el {lrt. 179, '-'ue "la familia -
cn~r b qse fun~arnentRl ?e la socie~a~ ~e~e ser pr0tepi~a 
eSD0 c i21mente n~r el Psta~c, el cual ~ict~rg las leyes 
y ~isnrsi c irnes necpscrias ~ara su mejrramiento"., lo 
cual evi~enciq nue lrs 81im ent0s nU8 r~~uln el tr t O 

---

11~,1 C. tarn'!-'i.én tienen hc s e crnstitucir:m~l, y Gue se --
han i , nstituí~0 r~ra IR nrrtecci~r ~e la fa~iliq; nor -
crnsi~ujente, nn hRy ninpdn fun~Rmcntr. rara ale~a~ in-
c0nstitucirnaIi~af ~el referi ( r articulo 1141 C. 



BIBLIOGRAFIA 

1- CANDIAN, Aure1io.- Instituciones de Derecho Privado. Editorial G~I1A, 
1a. Edición~ México~ 1961. 

2- DE LA GRASSERIE, Raú1.- Principios Sociológicos del Derecho Civil. 
Editorial Hij os de Reus. Editores. ¡·:!adrid 1908. 

3- ROfONDI, Ivlario. - Instituciones de Derecho Privado. Editorial Labor, 
S.A. Barce10na.- 1953. 

4- BALDASSARRI, Pedro B .• - Derecho Civil: Tomo 1.- Editorial El A1eñeo. 
Buenos Aires, Argentina, 1944. 

5- VALENCIA CEA 9 Arturo. Derecho Civil, Tomo V, Derecho de Familia. Edi 
toria1 Temis, 1962. 

6- KIPP Y WOLFF, Derecho de Familia, Volumen TI Bosch, Casa Editorial, 
Barcelona 1952. 

7- CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Compar~ 
do, De las personas, torno 11, 2a. Edición Imprenta El Imparcia1 9 

Santiago de Chi1e~ 1943. 

8- ll.lLESSANDRI y SCt-1ARRIVA, Curso de Derecho Civil, Tomo 1, Vol. TI. 
Parte General. 3a. Edición, Editorial Uscimento Santiago de Chile 
1962. 

9- PUIG PENA, Fedcrico.- Tratado de Derecho Civil Español, Tomo 11. 
Vo1UITlen II, Editorial Revista de Derecho Privado, Hadrid. 

10- COLIN y H. CAPITANT, Ambrosio.- Curso Elemental de Derecho Civil, 
3a. Edición, Tomo I~ Instituto Editorial Reus, Madrid 1952. 

11- BONNECASE, Julien. - Elementos de Derecho Civil. Tomo 1. Editorial 
José M. Laj ica. Junior. Puebla, Héxico. 1945. Heuri et Mazeud.
Lecciones de Derecho Civil, Parte 1, Vol. III 9 Ediciones Jurídicas 
Europa América, Buenos Aires, 1959. 

12- LAURENT, F. - Principios de Derecho Civil, Tomo IV. Editor J.B. Gu
tiérrez, Puebla, 1912. 

13- PLANIOL y RIPERT.- Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Tomo 
11 Cultural) S.A. L8. Habana 1946. 

14- GAUTAMA, Fonseca. Curso de Derecho de Familia. Tomo l. Imprenta Ló
pez y Cía., Tegucigalpa) Honduras. 


