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INTROnUCCION 

El presente trabajo consta de dos partes, 

la primera plagada de puntos. de vista, de aspiraciQ 

nes que nacen precisamente de la observación; la segun 

da, con fundamento en las disposiciones legales y la " 

interpretación que se ha dado a las mismás. No 8S fe

cundo en cita de los grandes expositores del derecho, 

no por negar la existencia de los principios genera

les de dicha ciencia que contienen sus obras y los -

cuales en todo momento se han mencionado, ni mucho me 

nos por pretender ser original, sino por considerar 

que la institución familiar es algo propio del terri

torio, determinante por las circunstancias climatoló

gicas, topográficas, raciales y más que todo económi

cas de un país, y si nuestras leyes no son propias si

no que imitadas de legislaciones extranjeras o aten

diendo lo dicho por juristas u otras personalidades 

ajenas por completo a nuestra situación, jamás se ten

drán leyes justas. 

Se relacionará en el trabajo el esfuerzo de 

los juzgadores en adaptar las relaciones de los hom

bres a la norma legal, precisamente porque la legisla 



ci6n actual no está acorde con las mismas; las peque~· 

ñas reformas no son suficientes LB. ra enmarcar la evoluci6n 

constante de la familia. 

La promulgaci6n de disposiciones legales que 

se aparten completamente de todo interés individual y que 

no miren más que el bienestarde la comunidad es la SUpT_~ 

ma necesidad porque s610 así se solucionarían los pro

blemas que ahora aquejan a los pUGblos, principalmente 

lo que se refiere a pobreza y desamparo, siendo imper.e?: 

tivo tener presente que s610 la superaci6n del hombre~ 

trae como consecuencia e l engrandecimiento de la Patria. 
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PARTE PRH'lERA 

CAPITULO I 

LA FArnLIA 

Su nacimiento y ~volución Histórica 

El hombre, por la naturaleza de SS fines y 

<actividades esenciales que desarrolla, necsariamente 

<. 
tiene que relacionarse con sus semejantes: estas acti 

vidades, que s~n la reproducción de la e~p8cie y la -
I 

producción de 103 medios necesarios par, su s~bsiste~ 
, 

cia, sujetos actualmente a estudios e j!stituciones -

diferentes, han marcado a través de la historia las -

distintas etapas de progres9 o decaden;ia de la huma-

nidad. 

Desde el aparecimiento del Qombre sobre la 

faz de la tierra su lucha constante na sido la de so-

brevivir y con la ayuda del elementc distintivo de 

los dem~~ animales: la razón, trata~ de colocarse en 

una situación preponderante. 

Entendiendo que el hombre no es sino el re-

sultado de la evolución de una c soG;cie - , lógico es p~<~ 
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sar que en un ~rincipio. ayudado úni camente de la ra

zón, siguiera los mismos instintos de las otras espe

cies animales, es decir, ayudado por sus genitores ú

nicamente cuando no pOdía desenvolverse por si mismo 

y después abandonado a sus propios medios; la unión -

de los hombres no era entonces con el objeto de esta

blec e r una unidad que tenía como base la sangre o - -

cua lquier otro elemento afectivo, sino simplemente u

na asociación de protección y sobrevivencia. En esta 

asociación primitiva ~ue se conoce con el nombre de -

horda, en la cual no existia ningún parentesco, la r~ 

producción era el resultado d el llamado fisiológico -

de multiplicarse. 

Este primitivo estad io de la humanidad es -

superado cuando el hombre~ conoci endo el fuego y los 

utensilios pa ra la caza, se dedica a esta actividad y 

aún cuando continúa siendo nómada~ la hembra se asien 

ta en un lugar determin .-l do, aunque s ea en forma temp.Q 

ral~ para mientra s s e desarrolla la prole. Si el hom

bre, movido únic a mente por el in ,; tinto de la reproduc 

ción, en é~ocas determinadas invadía estas as ociacio

nes de mujeres que tenian un relativo sedentarismo, -

su estadía dentro d el g rupo no ocupaba más tiempo que 
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el necesario para la satisfacción de la necesidad fi

siológica, de maneralue los hijos así concebidos no 

conocíar- un padre: en esta etapa de promiscuidad 

sexual, en donde podían existir relaciones entre her

manos, Jadre e hijos, ya que se desconoce com~letamen 

te el parentesco, cuando nace el matriarcado, cuya ca 

racteristica esencial es que el vinculo familiar entre 

madre e hijo tenían su limite hasta que el hijo, )u-

diéndose valer por sí mismo, se retiraba del grupo p~ 

ra luchar par su pro)ia subsistencia. 

El paso del hombre de 12 caza a~ pastoreo y 

al cultivo de la tierra, trae como consecuencia una -

modificación en sus relaciones sexuales; ya no se pro 

ducen las invasiones a las comunidades de mujeres con 

el objeto de satisfacer un instinto sexual, sino que 

existe una convivencia más estable, que aunque indeter 

minada, se circunscribe a los indivudios que pertene

cen a una misma generJción; todas las personas que se 

encuentran en un mismo gr8do de parentesco pueden ser 

marido y mujer indistintjmente~ de ahí que los hijos 

no reconocen un sólo padre, sino que como tal, llaman 

a todos los individuos perteneCientes a esa generaci6n; 

es esta etapa la ~ue se ha llamado Familia Consanguínea. 



Por razones ~ue los autores aducen a la - -

constante evolución en el hombre, adn dentro de la 

misma indetermin1ción eel padre, se llega al grupo fa 

milia~ conocido como Punalda, en el que es caracteris 

tico el matrimonio por gru~os, de donde se excluyen -

los h2rm2TI~~; 108 hijos tenían como madre a todas las 

mujeres dentro de ese matrimonio y como padre a todos 

los hombres, manifes~1ndose que esta clase de familia 

es la que ha dado origen a la gens, que constituye la 

mds elemental forma ,le soci~dad en la historia de la 

humanidad. ?reciso es notar, ~ue ya sea debido a ob--

servación o a cualquier otra causa, entre las distin-

tas tribus que practicaron esta clase de unión, exis-

tía en unas la obligación de que el matrimonio no fue 

ra con personas dentro del ~i8mo grupo, sino que con 

el de otros, a lo que se le ha llamado exogamia, y 

cuando se practicaba con 0ersonss dentro del mismo 

grupo, endogamia. 

La preferencia del hombre por una mujer de-

terminada, el egoísmo natural que prcduce el afecto, 

o bien lo manifestado por don hariano H. Cornejo, 

"que la muje~ conquistada hubo de hallarse en posición 

distinta a 12 de la mujer libre dentro del grupo; - -
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El a.fán ce superación hace que las asociacio 

nes formadas por el hombre sean cada vez más grandes 

y que, ya sea por causas como extensión de territorio 

donde cazar, o proteger los ya conocidos, entra en 

conflicto con las uemás asociaciones; las luchas pri

mitivas excesivamente crueles y sin ninguna restric-

ción, tenían por objeto el exterminio total de los 

vencidos ante la dificultad o imposibilidad de mante

nerlo; p~ro siendo cada vez mayor las poblaciones for 

madas, y viendo en los vencidos mano de obra disponi

ble para el engrandecimiento de las ciudades y un me

dio de obtener riquezas con el ~roducto de su venta o 

intercambio, ya no les dá muerte, sino que 108 toma -

en calidad de esclsvosj si bien es cierto que en un -

principio se respetó a la mujer, la verdad es que con 

el tiempo no hizo nin6ún distingo para la esclavitud 

y personas de ambos 8exos fueron tomada.s de las ciuda 

des que caían bajo los ejércitos vencedores; la mujer 

que conservaba aut0r~~Rd, el ~er conquistada, tiene -

que hacer lo que su captor ordena, no sólo participa 

en la verificación de trabajos materiales a la par 

del hombre~ sino que tambi6n dentro de la casa y sin 

dejar su calidad de esclava tiene que convivir con el 
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amo; la autoridad del hombre se hace sentir, los e8--

cl~vos reconocen un dueffo, los hijos de los esclavoG 

tienen Lt::l padre r:.ue e s el amo, y corno consecuenci2c de 

lo anterior, la autoridad y parentesco cam~ia de la -

la m~jGr al hombre. 

Este cambio estructural de la organización 

familiar j el predominio de la autoridad del hombre so 

bre la mujer y el constituirse en el eje del p8rente~ 

ca, marca el nacimiento de una nueva etapa la que es 

conocida como civilización. 

El conjunto de person~s~mujeres, hijos y e~ 

c18vos gue ciran alrededor de un sólo hombre, en un -

principio, es cerrado; la mujer y descendientes no te 

nian nin~una autoridad o derecho; los romanos, que to 

maron esta institucl6n de los griegos, es cierto que 

le otorgaron ciertos privilegios y consideraciones a 

la mujer, ~aro al jefe, conocido como Pater Familias, 

le concedieron un oder ilimitado dentro del grupo, -

el poder de vida o muerte sobre todos; la constitución 

de la Íc-)milic) romana, como dice Petit, "estci caracte-

rizada por el ra~go dominante del rágimen patriarcal, 

la soberania del padre o del abuelo paterno, dueffo ab 

soluto de 1.33 personc:l.J colocadas bajo su autorj_dad, ... 
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arregla a su manera la constitución de las mismas, ya 

que puede excluir descendientes ~or la emancipación y 

hacer ingresar extranjeros por la adopción; cumple c~ 

mo sacerdote en las ceremonias del culto privado que 

tienen por objeto asegurar a la familia la protección 

de los ascendientes difuntos!! ~/. 

La estructura de estas asociaciones familia 

res, en principio, eran monogámicas, por cuanto el 

hombre no reconocía una s61a mujer como su esposa, p~ 

ro tanto entre griegos como romanos el hombre manten~ 

aún dentro de la misma casa conyugal, más mujeres con 

quienes convivía,no gozando éstas de ningún privile··

gio,pues en su mayoría no eran sino esclav3s. 

La grandeza y extansión del imperio romano 

traen como consecuencia la disminución de la rigidez 

de las costumbres,el poder absoluto y autoritario del 

pater familias es menguado cuando desaparece el pode~ 

de vida o muerte que tenía sobre sus descendientes; ~ 

ceptan como lícitas otras clases de uniones que no n~ 

cen del matrimonio, pero que existen fuera de él, ta

les como el concubinato, ~ua)se caracterizaba por sur 

un vínculo duradero,pero de orden inferior, no te~~en

do allí ninguna autoridad el ciudad2~o romano~ ni 80-
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grantes calificaciones según la clase de relación en 

que hayan sido concebidos. Ya a finales de la Edad Me 

dia,no obstante que aún continúavigente el derecho -

can6nico, los matrimonios, salvo sus excepciones, ya 

no son el producto de un afecto o simpatía entre las 

personas,sino que según el núcleo donde se desenvuel

ven, son el producto de una conveniencia; en las cla 

ses desposeídas, el hombre al unirse a la mujer, no 

ve en ella sino una ayuda para el trabajo~ alguien -

con quien poder compartir un esfuerzo para hacer más 

fácil la subsistencia¡entre las fam~lias de medianoo 

ingresos, los matrimonios de los hijos no constitu

yen sino una forma de fusionar las riquezas de ambas 

familias y tener la posibilidar' de un aumentos de las 

mismas; y en las clases privilegiad~s o preponderan

tes, que pretendían emular las costumbres de los no

bles, los matrimonios son el medio de conseguir una 

posición más elevada, ya sea en lo económico como en 

lo político;la consecuencia necesaria de todo esto, 

no importa los distintos nombres con que se le haya 

dado, es que el hombre posee fuera del hog8r alguien 

con quien convive maritalmente, si bien 83 cierto que 

con reserva,pero si con m~s intj.midad, ocupando a la 
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esposa unicamente para presentarla dentro del medio; 

la situaci6n no s610 es exclusiva del hombre j se da 

tambián dentro de la mujer, siendo notable que, seg~n 

afirma Engels, "como un reconocimiento a tal estado 

de cosas y con el fin de 8vitar escándalos, el Códi

go de Napoleón en uno de sus artículos prescribi6: \: 

el hijo concebido dentro del matrimonio de sus pa--

dres es legítimo"3. 

En nuestros días, la familia ya no presen·

ta la misma estructura que antes, la situación actual 

de la mujer ya no es la de dependencia y sujeción a 

una autoridad jha 10gr.3do su equiparaci6n con el hom-

bre, no s610 en lo intelectual; cuando obtiene títu

los lJrofesionales y desempeña cargos públicos desti-

nadas al sexo masculino, sino que tambi~n en lo mate

rial cuando acompaña al hombre en el trabajo de talle 

res y fábricas;consecuencia de lo anterior es que la 

instituci6n familiar ha dejado de constituir In uni

dad econ6mica de los tiempos antiguos; el hombre al 

tener bajo su dependencia económica a la mujer e hi-· 

jos pOdía imponerse y dirigi~ la conducta de todos,

pero ahora no~ cuando comparte la carga de un hoga~ 

la mujer. 
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Por otra parte, a~n cuando la sociedad mo

dern2 es de estructura monóga~a, la poligamia como -

costumbre extraleg';:ll subsiste y, con ello,el de8reci-· 

miento del gapel de la fasili2 en la educación de los 

hijos.Estado situación debe evitarse en una sociedad 

juridicamente organiznda. 

Sin embargo el hecho de Clue existan como .

reales todos los problemas aludidos, no debe to~arGe 

como un presagio de desaparición cercana o ~em8ta d8 

la instituci6n,sino que por el contrario¡ deben hacer 

se todos los esfuerzos para conseguir que la ~isma 82 

adapte a la situación actual y asi asegurar su SUDer

vivencia. 

La familia, tal como lo he hecho notar y -

repitiendo a Morgan,:t es un elemento activo, jaméÍs p8:'C

manecs est~cionariaial contrario, los sistemas de pa

rentesco son pasivos, sólo registran cambios al cabo 

de largos intervalos o al modificarse radicalmente 12 

familia't,4 Estas palabras encierran una gran verdad 1 -

las clasificaciones de hijos hechas en el derecho ro

mano y derecho canónico, contindan vigentes en Dues-

tra ley secundaria, adn cuando la institución famili2r 

de nuestro medio no ha perrn3necido estática, sino eue 

ha seguido los cambios sustanciales de la farnil~.2 pn 
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genera2-. 

Si la situAción real de nuestra sociedad es 

que los hijos ilegitimosconstituyen la gran mayoria,y 

que ~stos par no tener ningdn parentesco con el padre, 

que aunque conocido éste, se los niega por ser desven-

tajoso para ~l, estos hijos representan una carga pa-

ra el Estado, quien a trav~s de instit~ciones tiene -

que estar exi~iendo o suplicando a veces la aceptac ión 

de una paternidad .Me pregunto ante tal situación :Ha--

brá razón para seguir manten iendo vigente una legisl~ 

ción que ya no se adnpta a la realj.dad?Por qu~ se i~ 

ta ds mantener clasificaciones que fueron Quenas para 

una ~POC2 en que comenzaban a formarse estas institu-

ciones, pero que aquí y ahora han cambiado completameg 

te de fondo y forma? Con una legislación nacida en -

el derecho romano y desarrollada en una ~poca indivi-

dualista,se ~uieren regular situaciones que dejaron -

de ser privadas para convertirse de orden público y -

de interés para toda la sociedad. 

Si se continua legislando con ese sentido 

libera lista en que se inspiró y no en función social-

como debe ser lo correcto,lejos de solucionar los prQ 

blemas de pobreza y desamparo en que se vive, se está 

~ s t~mula n d o t s 1 e s . s i tus c i ~.m ~ _~.L_" .. por _~.:¿ '"': ~_~~j u~_~l.2..._-

4-Bngels Federico. Ob, Cit. Pag, 26 
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dificil y dispen~ioso que es ahora la investigaci6n -

de la paternidad, corre 8 cargo de un necesitado con

tra alguien que, por una mal entendida posici6n social 

o por conveniencia econ6mica) niega a todBS luces la 

cierta relaci6n de parentesco. 

El hecho de que la institución familiar ha

ya sufrido cambios a través del tiempo, es indicativo 

de su constante actividad, no ob8tan~e lo antcrior s -

las circunstancias no estables son producto del med~o 

ambiente, de las ideas de los ~ueblos y de los disti~

tos sistemas jur:ldicos) porque lo que consti tuye en .si 

la familia cual es la unión del hombre y la mujer que 

genera un grupo de personas unidos por consanguinidad 

ha perm3necido est~tico durante las distintas épocas~ 

precisamente por pertenecer a la naturaleza misma de 

la especie humana. 

Puede variar el ndmLro de personas unidas 

por este vinculo, la forma en que debe verificarse es 

ta unión o la protección que el derecho le da a la mis 

ma, pero lo que no puede dejar de existir para que he-

ya familia, es el conjunto de personas unidas po~ lo 

sangre. 

He considerado necesario dejar oent2do el 

elemento caracteristico de la institución famili2r y 
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por consiguiente su naturaleza y los distintos cambios 

sufridos, para poder fundamentar las ideas que inspi

ran este trabajo, en sentido de que los hijos no son 

sino la resultante de este elemento característico de 

la familia y por tal motivo los derechos de éstos freQ 

te a los padres tienen que ser los mismos cualesquie

ra que sea la forma de esta unión y la circunstancia 

de que esté o no protegida por el derecho. 
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PARTE PRnV:J~,R.A 

CAJ?I'fULO 11 

LA FAMILIA EN EL SALVADOR 

-9 )Desarrollo Histórico __ ~.:::~Familia~~~Dalvador. 

La condición misma del hombre, la identi

dad de sus fines y actividades hacen presumir que, no 

obstante losdistintos lugares de la tierra en que ap~ 

reció,el j)roceso de su evolución se desarrolló en cir 

cunst3ncias análogas;baso esta aseveración en vista -

de las conclusiones de Morgan, que han sido aceptadas 

con pOC98 objeciones, las cuales nacieron del estudio 

que ~8te hizo de algunas tribus de Norteam~rica, espe

cialmente de los Iroqueses y de los datos obtenidos de 

otros grupos humanos en lugares distantes, tales como 

Austreclia. 

No obstante lo anterior, por ser Am6rica -

un continente desconocido hasta hace pocos siglos, el 

estudio de su historia y de la formación de sus gru

pos humanos anteriores a su descubrimiento, no han ~e 

nido conclusiones aceptad8s en forma definitiva, ya -

que seg~n lo dicho por los mismos estudiosos, no pa

san de ser meras conjeturas; son los documentos o CAT 

tes de los colonizadords de donde se han sacado datos 
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por los cuales tenemos conocimiento de las costumbres 

de nuestros aborígenes, pero que no se remontan a mu-

cho tiempo antes de la conquista. 

Centro América, especialmente el sefiorio -

de Cuscatlán, según don Santi3go I. Barberena,estaba 

poblado por los pipiles cuya ascendencia la hace re-

montar a los aztecas; asentados en comunidades y sien 

do eminentemente agrícolas, habían ::ücanzado un cier-

to grado de cultura y organización política.l 

La base de su estructura familiar era el -

matrimonio, el cual lo reVestían con grandes solemni-

dades, pero en el fondo-según el doctor Napoleón Ro-

dríguez Ruiz- no era m~s que un contrato de naturale-

za especial; la voluntad de los contrayentes no inter 

venía en esta unión, pues el vínculo era concertado -

entre los padres y los cónyuges no se conocían, sino 

hasta el momento de celebrarse el rito, explicando -

que 81 objeto de tal proceder era el de evitar la --

prostitución, la cual castigaban severamente. El pa-

rentesco no se cont3b!) como impedimento para el ID8tri 

monio, ya que podían contraerlo entre hermanos y as-

cendientes. 2 

l-Barberena~ S4Q~tiago I. Historia de El Salvador. Tomo 1 . ..t'c1g . .J. 

2-Rodríguez Ruiz, Dr. Napoleón. Historia ~e las Insti 
tuciones Jurídicas Salvadoreflas. Tomo 11. Pago 20 o·. 



jer,p8ro como era oblig~torio que Antes del matrimo

nio el hombre debía hacer regalos a los padres de la 

mujer, loscuales reprosentaban un pJgo por la ~ujer, 

ésta al entrar en la familia, no gozaba de tales i-

gualdades y privilegios pues ahí era vista como una -

cosa, subordinada completamente a su marido. Aunque 

el matrimonio contra ído era indisoluble, la comunidad 

aceptaba que los cónyuges se separgran, pero la mujer 

que entraba en el grupo familiar de su marido no po

día salir de él, y a la muerte del hombre tenia que 

c~sarse con un h~rmano, o si este ya estaba cBs3do -

con un pariente más cercano. 

A la venida de los españoles, la crueldad 

y servilismo a que fueron sometidos los indios, no h i 

cieron que e stos perdieran sus tradiciones, las que 

adn en nuestros días se practican en muchos pueblos, 

tales como la de hacerse acompañar el hombre de dos 

o tres de las personas mós honorables de la población 

para pedir la mano de la futura cónyuge y acompañar 

tal petición con regalos.La condición de la mujer en 

los primeros tiempos de la colonización no fué menos 

degradante que la del hombr~J no sólo a compaffaba 9 -

~ste en l a s labores ma teriales~ sino que en l a condj.

ci6n de esc1 3vitud en que s e encontra~a, ten í a que -
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yacer con el esp8~01, sin que ella ni su descenden-

cia tuvieran alg~n derecho; de ahi que seg~n don SaQ 

tiago l. Barberena, las mujeres preferían rrB tar él sus 

hijos para que éstos no padecieran 12s crueldades y 

sufrimientos a que ellas estaban sometidas. 3 

Ya sea por las const3ntes quejas o por la 

venida de religiosos, Espafia trató de suavizar la si 

tuaci6n de los indios y corregir los abusos que con 

ellos se cometían. Las características propias de -

las relaciones que se verificaban en las colonias,t~ 

les como la convivencia de dos aborígenes hermanos o 

ascendientes uno del otro, ~ues como he dicho no ha-

bia para el matrimonio impedimento alguno en razón -

del parentesco y, 13s relaciones que tenía un espa--

fiol, que no obstante estar c~s3do en su patria, no -

podía hscerse ~compañar de su esposa y recogia concu-

bina entre los indios, dieron lugar a que se emitie-

rDn leyes que conciliaran 18 realidad con los princi-

pios del derecho de los colonizadores; se ~regonó la 

igualdJd entre todas las )crsonas, hombre, mujer, es-

pafiol e india'; se estimuló el matrimonio entre 8mbas 

razas en igua ldad de condiciones y derechos, tenien-

do como base la libre voluntad de los contrayentes. 

El derecho que r~gi~ al pr:~ebJ-o . e ,s:Q?fí~1.. -

3-Barberena Santiago I.Ob. Cit. p 9g. 262 
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comenzó a tener vigencia en Am~rica, y con base al 

mismo, se reguló todas las situaciones p19nteadas. 

No fué desventajoso paro nuestro pueblo -

18 aplicación de tales normas; se trató de formar una 

institución como la familia basada en el matrimonio, 

con los mismos ideales que existían en el viejo mun-

do, los que, según he dicho anteriormente, c8racteri 

zaban la edad media.. 

Al lado de toda institución, no obstante 

la perfección de su regulación jurídica e ideales que 

la inspiran, la misma natur~leza del hombre crea 0-

tras situaciones que por ser anóm81as y contrarias -

al derecho y conciencia del conglomerado, tienen que 

ser repudiadas¡esto sucede con las relaciones extra-

matrimoniales.Como fuá posible evitarlas,se c~stiga-

ron sus consecuencias, negando derechos a la mujer y 

a la descendencia, al igual que lo h~cía el derecho-

canónico en Espaha, no sólo se dejó sin ampAro, pues 

no reconoció ningún parentesco con el padre, sino que 

se le denigró con las mismas c81ificaciones. 

Con uno de los }asos m1s positivos de nues 
) 

tra legislación, cual es la separación entre Estado 

e Iglesia, la institución familiar experimentó cam-~ 

bias; se introdujo la disolución del vínculo matri-~ 
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monial por CAusa de divorcio y, lo que es m~s iGpor-

tante, se reconoci6 que 108 hijos habidos de perso-

nas que no han contraído matrimonio, pero que han n~ 

cido en condiciones an.1log8s a un hogar, tienen der~ 

chos frente al padre. El legislador comprendi6 que -

In norma juridica debe regular 13s relaciones en un 

lugar y época determinados, inspiradgda siempre en el 

valor jus ticia y no en posiciones ut6picas; que era 

y es real, que s i~mpre han existido grupos familia-

res que adn cU8ndo hacen vida en comdn, no han sido 

ligad a s por el derecho, y qUé 1 :3 descendencia d e es--

tos necesita de acciones frente al padre, cuando es-

te incumple sus obligaciones que naturalmente le co-

rresponden¡esta innovaci6n que S8 produce, con gran -

des reservas y formalidades, permite la investigación 

de la pa ternidad y la declaratoria de hijos natura--

les con derechos especiales y rigurosamente determi-

nadas. 

Las continuas r~formas han dado lugar a 

que más hijos pueden ser reconocidos por sus padres 

o ser declarados hijos naturales, culminando tal avan 

ce con los principios que contiene la constituci6n -

de mil nov~cientos cincuenta, en cuanto a la igual-

dad que tienen tod os los hi j os na cid os dentro o fue-·-



1 
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su propia iniciativa en igu31dad de condiciones con 

el hombr~, y éste deja de ser el ~nico proveedor de 

medios de subsistencia dentro del hogar. 

El movimiento a que me ha referido en el 

párrafo anterior, al influir dentro de la familia

qUE; es 13. b'~Ge del conglomergdo, produce también en 

éste repercusiones de gran alcance; el hombre que ha 

bía vivido y trJbajado dentro de los sectores agrí

colas, a l v e r que en lns ciudades, a l trabajar en -

l a s fábricas 81 salario es mucho ro~yor, se desplaza 

h 8 cia éstas, abandona el hcgar p3terno, en donde su 

trabajo era factor importante pare la subsistencia

de los demás miembros de la fsmilia. 

La .fluencia de grandes masas de campesi

nos haciu las ciud8des en busca de mejores condicio

D0S de vida, produce el ensanchamiento de aquéllas 

y hace que el Estado inicie una nueva Actividad has

ta entonc es desconocida,cual es la de proporcionar 

vivienda; las fábricas S8 van ha ciendo c3d o día más 

numeros:s y m~s grandes, lo que demanda mayor c8nti 

dad de mano do obra, no importando que ésta sea mas

culina o feme ntna, rn3xtm~ 0n labores que la mujer -

puede desarrollar perfecta~ente~ La mujer con su e~ 

píritu de suy~raci6n, 3studia las mismas carreras -
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guna calificación; la clase obr~ra ~ com}uesta de -

trab2jadores técnicos y cJlificados; los empleados 

de oficinas que desempeñan labores intelectuales,que 

forman la que llam3ré clase media, y los dueños de 

los medios de producción, clase alta. 

La snterior clasificación, es con el ob

jeto d8 estudiar el vínculo familiar dentro de cada 

una de dichas clases y demostrar como lo económico 

incide en las relsciones de hombre y mujer y de és

tos con la descendencia. 

La primera cllse la constituye la fami

lia campesina, siendo 18 principal en nuestro pais 

por la circunstnncia de ser 1-'] que constituye la --

gran mayoría; dentro de la misma la unión del hombre 

y la mujer tiene, a la vez qUé:; el fin de la procre~ 

ción, el de obtener el hombre alguien que le ayude 

en la satisfacción de sus necesidades; carentes en 

su mayoriá de la mínima instrucción, y en vista de 

los fines de la unión, es indiferente para ellos el 

matrimonio, y si clgunas veces se llega al mismo,

no es sino como un medio dara obtener el matrimonio 

religioso, dada la fé que mantiene nuestro pueblo. -

Como la unión del hombre y la mujer es -

pare fines de ayuda, cad2 hijo, producto de esta -
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uni6n, repres2nta nuevas esperanz8s de a~ortes al 

sostenimientos del hogar, por tal motivo la ~bundan 

cia en la descendencia la tom2n como un3 bendici6n, 

y en ningún caso, ya soa por desconocimiento de me 

dios o por las creencias,se trata de evitar.Por la 

misma folt9. de instrucci6n en la familia no se to

ma en cuenta la futura educ~ci6n de los hijos, p~s 

8n la necesidad p8ra subsistir, a!lUello no es sino 

un estorbo; no tiene ning0n inconveniente nuestro

campesino en el alojamiento de la ~bun~ancia de prQ 

le, pues Esta lle¿a a la c~sp unicamente a pasar -

la noche y aunque en mola forma,todos caben dentro 

del rancho. 

Dentro cte est¿ sistema en que el hombre 

y la mujer desde muy temprana edad salen de la pro

tecci6n ~8terna ~ar3 ganarse la vida }or si solos y 

además,constituir nuevos núcleos familiares, es c~ 

característica esencial qUb los hijos no constitu

yen ninguna carga p3r~ l~ familia, ellos se crian 

con su tr3b~jo y con ayuda de los padres, quienes

no tienen ningún inconveniente en el reconocimien

to de los hijos,ni los niegan en ningún momento, -

pues el mayor núm~ro de ellos, en vez de represen

t~r una carga, es una ayuda en lo econ6mico.-
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Si la ilegitimidad se produce en un se

tenta y cinco por cien to 8S por la r,Slzón de que p2-

ra ellos, el matrimonio es indiferente, pero la res 

ponsabilidad como padres en todo momento está )re

sente,pues aunque c~rentes de instrucción, son re~ 

petuosos de sus oblig8ciones, como son la protec-

ción y cuidado del hijo, propios del derecho natural. 

La segund2 clase, formada por aquellas

familias que sin sur terratenientes, son poseedoras 

de pequefias p3rcelAs de tierrn, tienen una situa-

cián distinta;teniendo los medios indispens2bles -

pueden costBarse instrucción, la cual se verifica -

en las escuelas o cOlegios de la ciudad; de ahi que 

tomen parte de las costumbres urbanas,ya no es indi 

f orente par? ellos el matrimonio,pues en todo caso 

buscan para sus hijos un3 buena unión que les pueda 

dar cabida dentro de la sociedad;es importante la -

dependenci8 económica de toda la familia, desde la 

madre, hJsta los hijos,- del padre o jefe del hogar 

quien como tJl, h3ce imperar su voluntad. 

Los hijos, si bien es cierto que son -

vistos como una 3yud3 o auxilio del p9dre en la8-

labores agricolas, la prestación efectiva ce éstas 

no 2S importante, por cuanto el trabajo lo desarro 
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existe rozón alguna p~ra no responsabilizarse en su 

cuidado y protección;por esta misma idiosi~c~2cia, 

el hijo solamente permanece bojo la dependencia de 

sus podres mientras no Juade vRlerse por si mismn, 

pues en cUJ.nto lo puede hc,cer, sale de su autorided 

ya sea par~ buscJr nuevas fuentes de trab8joso p3-

r8 formar un nuevo hogur en idéntic8s circunstaD-

cias y con los mismos idea18s del hogar ¿TI donde ha 

r:ncido. 

De la obsGrvancia de las circunstancias 

apuntadas,resulta que 11 l~bor de la sociedad para 

el mejor desenvolvimiento de esta clase es ~l de -

procurar para ellos una mayor instrucci6n, de hace~ 

conciencia de que la ~ducaci6n 8S el medio indis-

pens':lble ~J8r1 la supcr-"ción de todo conglomere.do iDO 

se hace p~tente en ellos lA urgencia de la aplica

ción de las leyes que regulan la instituci6n fami

liar o de una reforma d~ dichas disposiciones,pues 

el cumplimiento de las obligaciones materiales y -

morales que GC~rre2 una fJillili3) es caract~ristjco 

de esta clase,su cumplimi~nto es voluntaria. 

Dentro de 18 ci~d~d, lo econ6mico h8 in 

fluido en el desenvolvimiento de 13 famili3, pues 

l?s formas que ha tomado la misma est~n intimacen--
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te relacionados con la tenencia de una moyor o me

nor riqueza. 

La primer3 cl~s~, que es la que tr8bcja 

en las f8bricas e industri~s y desarrolla todA cla

se de trabajos illateriales,se 9uede distinguir cla

r3mente:los que poseen una mayor Jreparación o sea 

los obr6ros calific3dos y aquellos que no poseen -

ninguna;~stoB dltimos, compuestos ~rincipalm~nte -

por los que ingres8n del campo 3 las ciudades en -

busca de mejores ~ondiciones de vidA. 

Si el .f¿n de ingr;s~r a 19s ciudades es 

el de busc3r un mayor salario p8ra mejorar las co~ 

diciones de vida y, A la vez ayudar al resto de la 

familia que ha quedado en el c~mpo, n~tural 8S ~ue 

lo primero que va ~ evitAr es la responsabilidld de 

un hog8r y sus relaciones no son sino la satisfac

ción de necesidades;no sucede lo mismo con el obre 

ro calificado, ~stG ya tiene una conciencia de cla 

se,goza de un mayor salario y estabilidad en el ~3 

bajo,sostiene relaciones mJs o manos permnnGntes -

con una mujer, de donde n;3ce una descendencia más 

o menos numerosa .• 

No eGt~ fund8mentada la 2conomia del ha 

g3r en 10s3portes que hact; el jef_' de lo f::milia, 
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y escuelas;se basa la estructura familiar,sobre to 

do para ser aceptados dentro Je la sociedld, en el 

matrimonio~ tanto civil como religioso y, al igual 

que la close obrero; el sostenimi8nto del hog3r no 

depende exclusivsmente d81 p~dre, sino que la mu-

jer trabRjando en igualdad de condiciones que el -

hombre, dentro de una oficina, 2~orta bienes. 

La circunstancia de querer criar y edu-

car los hijos en las mismas condiciones de las fa

milias adineradas,' dados los salarios limit3dos que 

obtienen,'hacen que la descendencia constituya una 

disminuci6n en sus ingresos, cu~nto más descendien 

tes,m~s gastos ocasion2dos y es menos el dinero -

disponible para poder disfrut~r la vida que se de

sea; si bien en esto cl~se juega papel import8nte 

el matrimonio como símbolo de respeto, la descen-

dencia es una carga y por eso se trata de Gvitar -

el mayor ndmsro de ellos; el hijo no devenga nin-

gdn sueldo ni Gporta ninguna ayuda al hogar h8sta 

que no encuentra un trabajo equiv~lente al que ti~ 

nen los padres, 8S decir, un empleo de oficina) y 

como para esto es necesario heber conseguido un ti 

tulo,de ahí que el hijo e8t~ bajo l~ dependencia de 

los padres hasta llegad' la mayoría de edad •• 
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Es muy importante dentro de esta clase el obtener 

p~ra los hijos l:s mejores relaciones, pues el pa

dre no ve en ellos sino un medio de superación cons 

tante, de ahi que siempre aspira a un matrimonio -

ha13gador. 

En cu:onto ? L1s cl-'ses que poseen el ma, 

yor ndmüro de riquezas, su estructura familisr se 

bAsa méJS que todo en el m:Jtrimonio ,que no es sino 

producto de la conveniencia de los podres, procu

rando siempre la unión de los hijos dentro de la -

misma clase, y 13 descendencia no tiene mjs objeto 

que la continuación del a pellido y alguien que pu~ 

da continuar poseyendo las riquezas;como para esto 

no es necesaria una descendencia ~bundante, basta 

uno o dos hijos . . 

Expuesta 1 grandes rasgos la estructura 

fAmiliar en los distintos grupos de personas en que 

incide en distinta 89nera l? riqueza, se puede co

legir de ellos que tienen cJracteristicas genera

les;en todos ellos 1;] vida en comdn de padres e h~ 

jos dentro de las clgses laborantes, o a divertir 

se dentro de las mism~s familias acomodadas, to-

dos ellos s 11cn del hogar, reduciéndose las rela

ciones a la hora d e tomar los alimentos; y dada -
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la igunld8d de la mujLr que ~hora se pregona y a -

l~ cu31 dicen tener derecho, en det~rminad~s cir--

cunstancias, sobre todo sn el int~rior del hog~r, 

no produce otro efecto qUe el de corroer la armo-

ni3 fnmiliar~dando como consecuencia lógica la de

saveniencia, motivo m6s corriente de la disolución 

del hog'3r. 

Aunque como ya eX¡Jresé ,.dentro de 18 cl.§. 

se media y de 13 que pOS88 le mayor riqueza,. el ma 

trimonio es base de la estructura familiar;el hom

bre, en vist~ de que el vinculo no nace a veces si 

no como efccto de 18 conveniencia" busc'3 fuer:) del 

hogar otrc-1s s-ltisfecciones o CU:lndo estCis qUé:dqn ~ 

nic0illente en la intimidad de las personas, no inte 

resan a n0die m~s que 3 la moral, la religión y -

los convencionalismos soci~les, pero como casi siem 

pre hay descendencia, )nte este hucho la ley debe 

intervenir, dando soluciones 8ce~tables, protegie~ 

do en todo ClSO 18 descendencia, pero procurando -

que 0110 no constituy8 un desmoronamiento de 18 u

nidad f8miliar. 

Los hijos que nacen fuera del matrimo

nio en 13 clase media, y fuera de la unión m6s o 

m0nos permlnente en las clases obreras,adn cuan--
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do tengan un padre,6ste no los reconoce por la r~ 

zón de que cnd~ hijo 8S uno clrga, representa una 

disminución en el presupuesto; dentro de la clase 

alta, la oposición bS mayor porque se trata de evi 

tar que una ~erson3 que no pertenece A la misma -

clase soci31, pued8 llevar el apellido y mucho me

nos~)Ueda pgrticipar de la riquezaide ahí que es 

preciso recurrir al tedioso, largo y costoso jui

cio de investigación de paternid3d, ~or una de las 

causas m6s comunes y corrientes,cual es el recono

cimiento del hijo natural basado en que el preteQ 

dido padre y la madre hayan vivido en concubinato 

pJblico y notorio sn la ~poca en que el hijo pudo 

haber sido concebido,conservando la mujer una con

ducta honesta ¡proba r est2 circunstancia es muy di

fícil,no s610 en cuanto a la aportación de pruebes 

sino que tembién por la Jurisprudencia que se ha -

sentado en los Tribunales de lo que es concubinato; 

~sto,m<s el hecho de que el podre se opone a toda 

costa por los perjuicios pecuniarias que le acarrea 

hJce que los hijos nacidos fuera del matrimonio,

que constituyen In gran mayoría se queden en com

pIe to de smnparo. 

Nada se soluciona con crear organismos 
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Como el Ministerio ~~blico o aument8r el personal 

de los mismos, si se ill8ntienen disposiciones como 

el Art. 61 de la Ley Orgánic3 del Cit8do org3nismo, 

que expres ·· : 11 cu8ndo el citAdo compareciere, el Je-

fe del Deportamento lo r0unirá con . , ..L. 

S U C l ;:;an l.. 8 Y -. 

los oir~, apelando a la concienci3 y honor del s~ 

puesto padre, 9 fin de obten8r el reconocimiento -

solicitado". Basté: para demostrerlo el hecho de -

que un padre sea requerido p8r::¡ que cumpla forzo-

samente con las obligaciones que su misma voluntad 

y nsturalez3 le impone, p8ro presumir que en él lo 

material predomino sobre 18 buena fé y conciencis; 

entonces 8pelar a aquellos sentimientos subjetivos 

resulta nugBtorio y con ello 19 misma ley. 

Es la reformg inmediat~ de nuestrns le 

yes, en lo que 8t8~e gl derecho de fgmili8, lo ~-

nico que pU8de servir par~ deten0r la crisis por -

l~ que atraviesa nuestra institución f8miliar;nue~ 

tros leyes princip~lmente sobre el hog8r, que es -

la base fund'mental de toda especie de asociación, 

deben ser producto de 12 época en que vivimos y no 

de ~pocas pasedss. 

El hecho de que la moyoria de rel3cio-

nes se verifics n fuera del vinculo legal ~ y que ... 

L _____ · ___ -
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la descendencia en su c~si totBlidad es ilegitima~ 

y por consiguiente, sin ningún derecho frente al 

padre, especialmente de los elementales, como la 

educ:: ción y 81imGnti-l ción, eXlüican que en 18 inst~ 

tución matrimonial Blgo anda mal, y es labor de los 

economistas, juristas y sociólogos encontrar sus 

caus~s;por mi porte, sin pertenecer a ninguno de 

dichos grupos, expondr~ mis )untos de vista. 

El matrimonio constituye para nosotrrn 

unA institución, cuyos pilares fundamentales so~: 

la unión permanente de un hombre y una mujer, en 

iguold~d de condiciones, con deberes y derechos re 

cíprocos,guardándose fidelidad, con una ayuda y -

asistencia mutua y teniendo como fines esenciales 

lA procreación y educ~ción de los hijos,La regul~ 

ción jurídica, n3cida preCisamente de la regula-

ción canónica, no h2 sido modificada y de ahí el _. 

exceso de formalismos p8ra llevr'1rse a c8bo y no -

son menos las que han de hacerse para disolverlo. 

En la situación 1ctual en que los sala 

rios se deveng3n ~or horas, el tiempo es algo de 

valor para las closes laborantes, el querer con-

traer matrimonio r8prasent3 una cantidad de pape

les y p¿rdidas de tiempo que se traducen un dis--
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minuci6n de los ingresos econ6micos;de ahí que no 

se contrae el matrimonio, l veces, por falt8 de -

tiempo pgra poder cumplir todas las solemnidades; 

ésto, ~unndo 01 hecho de que tanto par8 el hombre 

como p8ra la mujer, el vínculo acarrea un sin nd

mero de obligaciones y que en C8S0 de desavenien

ci8s no podrían disolverlo, por lo grovoso que re

sulta un juicio de divorcio, hacen que se opte por 

una uni6n permanente, con los mismos fines,' pero

que no goza de rlinguns protecci6n; si con el ma tri 

monio l~ unión no es permanente, pues siempre re

sultan des8veniencias, la unión libre tampoco lo -

es, y en este úl ti:no cc. so, 13 sep8r·)C ión trae como 

consecuencia el ab3ndono de los hijos, siendo esta 

13 causa del exceso de hijos desampar8dos, de la -

~obreza y de la falta de prs)3raci6n del pueblo. 

El ill3.trimonio sin perder sus fines eS.§.l1·, 

ciales,debe ser de la m~s fncil realizaci6n, las 

solemnidades 88 deben reunir al mínimo,y que tam

poco representen ninguna carga pecubiaria para -

los contr3yentes; que el matrimonio )ued3 celebrar 

se, no s610 ante los Alcaldes Municip~les y GobeE 

nad ores Departamen toles, sino que también ~ lTI te o

tros funcionarios que gocen de fé públic8, tsles 
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Como los J eC8S de iaz 8n las poblaci ones y nnte 

Notarios P~blicos, 8nte quienes bBstar~ la simple 

petición verbal acompaftadl de partidas de nacimieg 

to y autorización de los padres en caso necesario, 

para que puedan celebrarse las nupcils; que no se 

argumente contra ~sto la mala fé que pueda exis-

tir en más de una pareja, porque ésta se pueda d3r 

también en el sistema actual y también porque hay 

disposiciones legales que c3ntigan severamente to

da infr8cción. 

Pero no solo lo anterior debe refor 

marse, el matrimonio debe ser disu01to con gran -

facilidad, porque un matrimonio mal avenido que no 

pueda desligarse por trabas legales, produce más 

perjuicio ~ue aquél que se desune; debe bastar pa

ra que se produzca 01 divorc~o, la simple p8tici6n 

de ambos contrayentes ante el Juez respectivo, ra

tificad a 8 los ocho o quince dias para que éste, -

sin más tr8mite dec18re disu81to el vinculo rnatri 

monial,evitando en todo caso el abuso que se pue

da hacer de dicho procadimiento. 

Las ventej~s producidas serian que así 

cualquier pareja podria contraer nupcias, y que el 
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hijo h3bido dentro de la misma relación, adn cuan 

do sus padres S8 sep8raran y obtuvieren el divor

cio, ~ste hijo ya tiene un padre a quien reclamar 

derechos;con base él su parentesco puede reclamar 

al padre el cumplimiento de sus obligaciones;se -

reduciría como f8ctor importante, 18 disminuci6n 

en la descendencia dbsam~arada,lo que representa

ría un aumento en el índice de elevaci6n intelec

tU31. 

P0ro no solo esta es la soluci6n a 

nuestro probldma, siempre seguirán existiendo los 

hijos nacidos fUGra del mQtrimonio y para 13 pro

tecci6n de estos, las reformas legales deben ser 

mis de fondo; deben cambiarse completamente los -

procedimientos de investigaci6n de la paternidad, 

a las grandes reservas y formalidades que se dabe. 

a estos juicios porque se decía que atentaban con

tra 13 mor,glidad dE 18s personas demandadas, debe 

darse ahora la mayor brevedad y oportunidad de prQ 

sentar todn c18se de pruebns aceptadss en otros -

países m3s adel~ntados. 

El concubingto, que es la uni6n de don

de nace cst~ clase de hijos ilegitimas ya no debe 

intGrpretarse como si estuviéramos en el tiempo -



l 

c. 
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int8reses del pueblo todo, porque como se manifies~2 

en la exposici6n de motivos de la Carta Magna indica 

da, lino hoy nada que sea absoluta y 8xclusivamente del 

individuo" y lilas derechos con que se quiso aminore.:;:, 

las injusticias de la ibre empresa y del desamparo del 

individuo, forman el grupo de los derechos sociales 11 , 

Esto ha marcado la pauta y las actividades del Estado 

han ido cada día abarcando más unficones, sus acciones 

m¿s amplias han intervenido en campos que anteriormen

te se creían vedades, porque pertenecían a la esfera 

propia del individuo; uno de estos la familia. 

La uni6n del hombre y la mujbr con c61ula 

determinante en la sociedad, no pueden pasar desaper

cibida y ajena al Estado, quien tiene que pe~etraY en 

la misma, no s610 ~ra ayudarla a desenvolverse en lo 

económico y derle protección ética, sino que taLlbi8n 

para una preparación que se convierta en benefi,;ios 

del Estado mismo y así poder éste desarrollar sus :91;). 

nes y esperanzas. 

Es en base a las razones anteriores que 102 

constituyentes de mil novecientos cincuenta, con no 2~ 

ca oposición, especialmente po~ parte del cle~o:duc~e

taran aquellos dos articulos en el Titulo de R(gi8e~ 
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de Derechos Sociales, correspondientes a la forma de 

protección de la famili,] y do la familia y de la de.§. 

ccn~encia, que aunque no pasan de ser meros princi-

pios o mejor diyía ~deales después de veinte años, 

por lo menos marcan una base y representan un recono

cimiento a los problemas dejados por antiguas legisl~ 

ciones y u' punto de partida para su reforma. 

prescribe la Constitución Política en su Art. 

179., liLa Familia) como base fundamental de la sociedad, 

debe ser protegida es~ecialemente por el Estado, el = 

cu31 dictarj 18G leyes y disposiciones necesarios para 

su mejoramiento, para fomentar el matrimonio y para la 

protección y asistencia de la maternidad y de la infan 

cia. El matrimonio es el fundamento legal de la fami

lia y descansa en la igualdad jurídica de los c6nyuges.

El Estado proteger6 la salud física, mental y moral de 

los menores y g:l.ranttz8r6 el derecho de éstos a la edu 

cación y a la asistencia. La delincuencia de los meno

:res estélra sujeto. a un régimen jurídico especial. 

Es interesante observar de esta disposición 

que el Estado reconoce que nuestra sociedad no está ba

sada en la familia que tiene un vínculo l~gal; la es± 

tructura familiar caracteristica de nuestro medio, tal 
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tal como lo he manifestado en anteriores oportunidades, 

está basada en 18 uni6n del hombre y la mujer de una 

manera libre y espontinea, con la fin81idad de la pro

creaci6n y el auxilio mutuo; pero no obstante que con

tinúa dici end o la disposici6n que "se d ictar,'ln lélS le 

yes y disposiciones neces8rias plra su mejoramiento", 

persiste la situaci6n que tanto daBo a hecho y conti

núa haciendo al pueblo, que el derecho civil, lejos 

completamente de toda reforma actualizante,basa todas 

sus disposiciones en el parentesco legitimo, dándole 

al hijo ilegitimo por excepci6n, derechos frente al -

padre. 

Es oportuno t,3mbien hacer not-::r, que expr~ 

sa la Constituci6n fique el m'jtrimonio es el fundamento 

leg81 de la familia" y que es deber del Estado fomentar 

el mism0. 

Es el primero de dichos postulados una ne

cesidAd par3 la aplicaci6n de toda la legislaci6n que 

se basa en el vinculo y, el segundo, una consecuencia 

necesori2 ante la situaci6n que el ordenamiento juri·. 

dico de la insticuci6n familiar no rige a toda la co

munidad, sino a una pequeña partGjmarcan entonces es

tos principios la pauta a seguir por el legislador se 
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cundorio, de reconoc~r 18 ~xistencia de relaciones -

familisres omparad~s con el vinculo legal y de aquá-

119..s que no lo e stán, tal como lo h,~ hocho con muy -

buen criterio, y corno producto de una situación ac-

tual, la legislación laboral. Si 01 concubinato se le 

da el mismo r e conocimiento, se le dan las misill8s prQ 

tecciones l egales e imponen l~s mism3s responsabili

dades que conlleva el matrimonio, es indiferente para 

una parej a esta r cJsada o vivir ~n concubinato,pero -

si para l Q s8 s und a institución se le ofrecen las maYQ 

res facilid a d es ,n a tural 8 3 que la va a preferir, no -

como una conveniencia, sino e n razón de mayor estabi

lidad " 

Cuqndo expresa el Art. 179 que el Estado -

protegerá 1 3 s81ud física, mental y moral de los me

nores y g a rantizará el derecho de 6stos a la educa-

ci6n y a l A a sistencia, no está hacisndo sino d1ndo

le cumplimiento a las ideas políticas qu e lo inspiran, 

cu~les son las de intervenir en el mayor número de -

Actividades, siempre que ástas representen bienestar 

socia l,porque l~s funciones que se le h~n a ncoillenda

do no v a n en bGneficio sólo de los mLnores ni de los 

padres d e ástos,sino que ~n interés general, en cuan

to ~ lo fisico para e vitar la propagación de enferme 
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dades y, ~n lo morol y sobre todo en la educlción y 

asistencia, porque se reconoce que sólo le prepara-

ci6n intelectual d2 los ciudad8nos, representg el ade 

lanto bTI todos los 6rdcnes de los paises. 

El Art. 180 de la Constitución Politica di

ce: fiLos hijos n:~cidos dentro o fuera de matrimonio ,y 

los hijos 8doptivos~ tienen iguales derechos en cuag 

to a 13 educ~ci6n, a l~ ~sist~ncia y a la protección 

del padre. "No se consignar1 en las actas del registro 

civil ninguTI8. calific"",ci6n sobre la naturaleza de la 

filiaci6n, ni SG expresar¿ en 18s partidas dG naci-

miento, el estado civil de los padres. La ley deter

rainar2 1-::, formn de ú1vestig3r la p:l terniCL-:.d. 11 

Si dl Art. 179 de la Carta r~gna 3 que me 

he referido Jnteriorrncnte contiene los principios que 

el estado deb6 seguir en cUJnto a 13 instituci6n fa

milisr, se ha ent~ndido que el Art. 180 transcrito -

contemplo derechos concretos, d~ndol~ a los hijos e~ 

tramatrimoniales unic~m0nte los derachos pecuniarios, 

o sea que dl pndre tiene la obligAción con resp~cto 

al hijo unic?mente de educarlo, 8sistirlo y proteger

lo. 

La intcrpretaci6n aludidn no s610 es el re 

sultado de querer armonizar 18 refbrida disposici6n 



i 
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de 1950. P8g. 242 



2. Cánon 1013 del C6digo de Derecho Canónico. 
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CA que 13 m~yori3 d8 los niBos deb~ c~reC8r de prot~ 

ción, 19 que hoy no tiene por qué neg3rseles sólo por 

que otros regimenes no 1:-: quisieron d -::r" il .3 

Conclúyose de l~s onteriores po12bras que 

pAra la ley, todos los hijos son iguales y que gozan 

los mismos derechos, siendo indiferente la clase 

de relación de donde proceden y para ~sto, hasta hu 

suprimido l ,:! c ,c:lificC1ción de los mismos 81 ser élsen-

tados en el Registre Civil, Dsi como tambi8n el seB.§. 

larnisnto de 18s re18ciones de que proceden. Aunque -

esto último se cumple, hay que aceptarse que como to-

das 18s disposiciones de la ley sup2rior, son princi-

pios de gran tendencia, porque no son influidos por 

ninguna cl~se de ideas y movidos por conveniencias,-

sino que producto de 1_ observancia cono debe s~~r el 

derecho para poder alcanzar el vnlor que persigue;--

b~st9 unic?~2nte martillar porque estos justos postu-

lados un dia se concreticen, que el legislador secun-

dario h~gq a un lado, 38i como el constituyente, to-

dos los prejuicios que tiene nuestra sociedad y haga 

realidad 19 igualdad, dispuesta por lo ley primaria-

para no solo poder det~ner esta rnarch2 progresiva de 

la ruptura de los volares mor21es, sino que tnmbién-

~oara el engrandecimiento de ~§ v!tria. 
3. Obra Cit2d~. P8g. 243 



Al observ2r 128 ldgisl~oiones de otros pai 

ses con nuestra misma idiosincrgcia, se nots el im-

plant8miento de los principios que se han mencionado 

sin que se hayan producido todos oquellos vaticinios 

que apocalipticsmente anunció el Clero en las discu

ciones de 18 Consti tuyento. l'lféxico hace alarde, en la 

introducción de su Der8cho Civi1 9 de que éste es pro

ducto de la profunda transformación experimentada por 

los pueblos, y es oportuno tomar ~lgunas ideas de la 

exposición de motivos d~ dicho cuerpo de leyes, pri~ 

cipalmente éstJs; 1I11¡;)Qr lo qWJ toO? :~ los hijos se co

mienza por borrar le odioso diferencia entre hijos -

legitimas y los nacidos fuer~ de matrimonio; se pro

curó que unos y otros gozacen de los mismos derechos, 

~ues es una irrit?nte injusticia qua los hijos sufran 

las consecuencios de 12 falta de los padres y que se 

vean privc:dos de los m~s s-::gr:Jdos derE-,chos, unicameD 

te porque no nacieron de m8trimonio, de lo cual nin

guna culpa tienen;se ampliaron los casos de la inve~ 

tigación de la p~ternid2d,porque los hijos tienen de

recho n saber quienes los trajeron a la vida, de pe

dir que les 3utores ds su existencia les proporcionen 

los medios da vivir, pero S8 procuró quo la investi

gación de la )atsrnid8d no fuera una fuente de esc¿n 



---;·Y" 

dalc,d0 cxplotncién P,)l' )";rt...:: de mujeres sin pudor-

" " 1" t"t "' I! TI que qUlsler8~ GOC3r provecno oe su pros -1 uClon. nay 

ent~s osotros, sobre todo en las cl~ses populares u-

no 82ncra n8culi 0 r da ;crc8 12 f8milia, el concubina-

to, Hests3horJ se h"J.bí:~1quodJdo al mBrgen de la ley 

los qne Gl} t:-ll e st:J do vivían) ..98::'::'0 el le gislad or no 

debe cerrar los ojos paro no darse cuenta de un modo 

de ser ~uy gcnerslizJdo en algunas cluses sociales,y 

por GSO en el proyecto Je reconoce que produce olgun 

nos efectos jurídicos el concubin~to, ya en bien de 

lo s hi j os, Y,¿1 en favor de 1.3 cancu bina, que al mismo 

tiewpo 28 fíF1c.re y que h_: \riviJc por mucho ttempo con 

el Jefe de In Familis.f:.4. 

En GU'ltemol'l hln plJsiJ1odo estos ide88 y 8-

si prescrib¿ en su Art. 90 de la Constituci6n Poli ti-

c!?, "no se reccnocen desigu:Jldades en"':;re los hijos, to-

dos tienen idénticos Ger;:;;chos. L~ discrimin:::lCi6n sobre 

la ngturslez8 de la fili~ci6n quedan abolidos.La ley 

establecer6 los medios p8r~ investigar la paternidad 

y proteger la m~ternid3d", y el Art. 180 del C6digo 

Civil de la misma ne]jblic~ diopone qUe los padres -

tienen los mismos d~rechos sobre sus hijos~ sean o no 

de iTI'3 trir!loni o , 

¡~Cc.'Íd igü-Ci vil IY" r~~- --el :Jis t~"i t ') y-::rerri torto Federal 
de r10Xico. 
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E~ C3tOS no obstnute h~berse 8Qui-

pnr~do 2ll ciertos aspectos ccncubinsto y l~trirnonio, 

¿ste 61timo sn ningdn DOffieuto h8 des9p3recido ni mu-

cho menos ha sido visto con ill2nosprecio, 31 contrario 

ha gozndo de rn~s 8cGpt~ci6n. 

J1lg0 hincJpi~, 11S reformas al Derecho F8--

miliar so~ una nocesidad en nuestro pais, la tardan-

za en las IJisrnqs no representa sino perjuicios c8d ~ 

vez mayores al estado y principalmente al pueblo.-



V0 de 18 cJlida0 -us tienen los hijos con respecto de 

"l ' J .. ' ~~~r·-·' da,.., ~ll'" ~h'S ::~~H)Tes, sena-Lanoo _0.1 )r:J,-,e",encl8 ,_- o.quc . o,:.» se '.0 

caracteri.za~or0.ue no n ~: ce ele la ley, sino us de Lmh.:; 

cho natural al nue 88 atribulen 

, . 
T)r()v~:nir (~e J.cJ ley, no i~S SL1(~ Ulla ficci011. bS () ~)()rt,l'_'o 

.; •... -

L::' c ¿·li<ac". de padre 
, 

y'" c~-.:. 

tieCl;JOS ¡j_o~ 



- sr-; -

dos o nacidos Cvr~nte el matrimonio de sus ~adres y ~s 

'ue _.10 ¡-¡3n nccio:o de l~_ 
~ Vln--

elJ lo, 
- .\ 

:!-~iCI'--YIi!);;'--- En CUélnto a los p:citYJ_ ros, por el hecho de su PI9 

cec~e :cia, 8'-". c(-üii'icc:ciÓ~l y prntección no h8 sido some-

tida (1 las constantes ',: 1.I_istintas influt'oncias como la -

el e los hijos i le;,-ítimos, é) n' ,i enes no solo la;:, realida,., 

des del necEo U'lbiente, SÍlI") tanjién 1-"'3 creenci3s en -

los el istintospu_e~J1os, los han trDtado en forma despec:tJ-

- r 1") e -!-- '. rro· -' d l "." .. c··l... '-. Vo, reo rln:_-,J_ en o~es .... ~ L,e., donde fuere ~osi~le,sus dere-

chos.Así hist()ric8:-¡Cnte,t{x:8n(~0 8n cuenta Ll clGse de 

u-i~n de Que nrovienen ss les clasific~ en tres cat eo-o 0_ 

l~ e ¡)rove-

n-ían de unir¡nes {'ue, aun ,ue no sancicnaúas por la ley, 

eran T'::: conocidos (;n ul con,)oJ ¡erac_o, y si ien por es-

tas . __ eaidas se tT"t-9bnn u.8 evitar, no :_)01' eso dejábase 

de reconocer su existencia, tales son los hijos de las 

don.:; e ,:'1 pé,dre reconocía al hijo couo suyo. 

!l_ "_La s,".:;1;-jl·l---, c::o,t6r:-nr{a l)Cr~e - ~"'ce ",--,11a -'e~ce-" -"- __ ,l . '- _ CI • --' "', > ,_ _ • : . c~ L. i l G é~ q '-~ t _ _ '.l -:J '- L 

dencia, -uc por ~_star v6d: :dCiS l:-:s relaciones sexuales'" 

e.:ltre los padres, se )_es denof:íinaba ;;d'2 da_l ado ayunta-' 

¡",i-ento ió o ;;espuriosi1 , sienco éstos los incestuosos o ha 
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bidos entre parientes¡los adult rinos o concebidos en-

tre ;"J8rSO:18S de las cUéiles una por lo :,¡enos,al momento 

ce la COl"~cE.)ción, estélba u{iid3 en vínculo iJatrL~1onial 

con otra;y los sacrílG~os o nacidos de cl~rigos)freiles 

o '¡nnj;cs,ES decir, de t0cios a:~ueJlos"ue habían fonnu-

l~~n V0tns ~eli~iosos.C0~ ~renden la tercera c~tegoria 

., .! - 1 
~Ulen0S 11.0 se conCC1D paare,)or ~aberse--

-r')I~oSt-_;_tL'-¡_do -lr, "''"dye C,'ii·C'·c;;'-r"O'-"~ °'1 e t-e c"s" 1'" _ '-_ .. r" .,_ _ , a..L~.ll d~k' .::le', '~!. S0 d (, a Q-

desce~oe0cia como hijos bEstardos o manceres. 

Le.s i .. ':ntcTiorGs calific,",ciones no sólo exísti,eID"'l 

¿,octrL~(::lrj éli;'ente, sino -'le fueron plasmadas en el o. ere .. , 

cho positivo,sobre todo e¡-~ y ' u,::, = '¿s leffislaciones inf~', __ i 

U"as l""":¡ , ~ A • te'" 'jor e .... uerecDo Tonano y C2¡,,0111CO. ~mes ro nc'-go~' 

e30s,-

i1ec1;ítiiJ10S son o ¡18tu.r~:les o eSfJurios'¡. Art. 3?¡¡Snn hi 
- . r ~-

sus :ndres Ci~sarse con s--~s (:¿cres sin despensa, con tal 

n' e ,Ü 'Jacre 1 0 5 rec010Zc8 por Llstruriento ,)111)lico o ac 

Art. 40. í; l;; ::; s~3crílu;'1 el con 
' ---~ .. __ .- .~_._,-

csbi~o entre ~adres de los 2L~len ~l~uno era cl¿rigo de 



;'12 ::;riuonial; si el~éltrinonio .";C verifica después cL:l 
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"cnor cuando ya h:::!sido di 3U (:-;11:, o el vínculo flue 1ie:cba 

(1UC uno de estos haya igllnrado éÜ tier;jlo de la conc8.2' ' 

~ , 1 
C -,-on, 8,_ ~!.é.1t.~ci:' ',~Yll o Gel ntr() o Lo ~'_i 31(10 será alj. ~~ cu.ando 6. 

qu él de los padres oue J 1 tiempo e: e la cone r:;oción esta 

- 1 / ... ' ... '" • 
¡)f; CéJSé'.(,o,naya CrelCl"') ;.ltonces con )uena le v COi! ,Juste 

C',l'sa ce error, r~uc 81 : at rinonio anterior no subsif3tí2 

Si .-
::}~cestuoso, ;x:>c;rlél ser le -"it i¡rt i3 

do en el c(' so ~,ue elp:,!r'?nt e :':)co entre los ¡Jadres fL~ es(' 

:)nr ,:d' inic aQ n ciue haya SiJ0 cn ',c eJlClo ent:ce .iJersonas 

'ltro '.r::! ,','1 P ':,n eS ·~l.()S· "~'lC.()~ "10 ó)('¡ sr,-, "l' ;-, ''''u~ ,'. 'j . '::;{-':t'.¡ 1 r·':r-'-'~ -, ,.Jr::;, ,":L_., '-'_L _'- '-''-.).....'--,0 _ J '-'_\.._ l..I(J .1..1. • . lb _.1. _" .... \:_ \"....'-~ ___ <.1-..J.:..:. 

to ........ -,'- "1 
eL:... G que dichns ?sdres 'mecL:.:; concrJ el' atrJi,orüo, .. 

1 ~, .. c~ 1 í :"-, ~.~ . .":1 Ir. e e t. .0 

'ueden cont:,raer "ia'.:rünonio., 

'-'1 t " 5 " . ~ . .ó .~ él r u. ) e . ct : 1 ~ n e C1' son los hijos -:I¿tU," 



r. 
lena y Cnmp~rddo. rnmo 
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.,_. . ,. f '1 1 • • . d l+-
~s lnCl erente para nuestra ~ey ~ue e D1JO sea a u ~~ 

rino o incestuoso, bJst¿~ el recnnocimiento voluntario 

o le' d ec lar -:ción d el J~lez re,sp:2:ct i va para que aquél t eQ 

gD L: Cd li:· ad de hijf' lPturaJ., c0DfircJndo lo anterior 

la jur~sprudencia de los Tribunales de Justicia, la aue 

en una de sus sG;,tcncias, l)reC~ SDi!l',;lt,e la pr0nunciada 

DOl" la Cá¡('2ra de Tercera Instancia de esta ciudad a las 

onc e horas d el día :::i ct e d e julio de mil nOV 2C ientos -

treinta v cuatro, en su ¡Jé:rte p:.rtinc rlte dice:: iSl actor 

ha sostenido en su desanda y en el c~r60 ¿el jUlcio,en 

nrimera y segunda instancia, sin insistir en ¿sta que 

at~n siendo vállC:O en S1) forma en reco ,L 'c~r1iento dE:: hij) 

natural a favor del menor Amaya, es ineficaz en su esm 

cia, ')ornuc. tal <¡'enor es hij':; de darIado ayuntamiento, -

.;r-¡r h::-,ber sido cnnc8'0ido cuandn su ::ladre :¡,arcelo Zela-

, " Cl' 'ra era ccsaoc con lerCeaes],vez, y.JOI' tal motivo no 

pnd{a ser recon~cido co~o hijo natural, seg~n el Art. 

279 C.p~ro estas razonGS no tienen funeamento legal,-

porque cr-¡ma bien dice la parte contraria, la prohibi-

ción c:e esta clase de r8C0WJci¡üentn, ouedo derogdcla ... 

con la lcoY de 30 de ; :,'H"z,) de 1380 j que su)rirüó en el 

J."rt. 274C. entonces vir¡ente, la frase ;;no sien0.o ce da 

fiado ayuntamient o'; que esta b ¿-; intE:rc é11élG él en la redac-
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ción de dicbo artículo, 1.18 lit, r,llf:1ente decía ¡¡Los hi 

jos nacidos .rum~a del :Dtrir;'jo~iiG, no siendo de dóiiado 

• 1 " • ~ d-!-ayunta~lento, ponran ser reCC~~Claos por su ~a re, y e 

tículo con l ~ sU0resi~n indicada el mismo que con el -

n~mero 279 fi~ura en sI C6di go Civil vig ente. Interpr~ 

ta ndo este artíc u lo, no c ab e duda que Carlos Federico 

Arilaya nac ió fuer Cl del '.: atrimonio de harc elo Zelaya y -

r ercedes Ch-3vez y por cn:1sigt:ient e, estobé; en la posibt 

lie'! 3d juríd ica d p ser ree "nocido CODO l:ij o natural \1 3 

Es ioportante hacer notar 0ue no obstante que la 

ley secund ~ri~ mantiene las definiciones de las o.istin 

tes clases de hijos,la disposicifn constituci~nal ha -

trdtado de su!)rüürlos dI dlS')OnCr oue: "No se co.c1sign-ª 

r~ en las actas del Re~istro Civil ninguna calificaci6n 

sobre la naturaleza de la filiaci5n, ni se 
~ 

e:xpresara en 

las partid a s de üélCi;!~:iel1t() el estad,o civil de los "Jadres. 

Al ¡'nOl;1'2nto "ut'; un;!ijo hac8 uso de su acción ;)-ª 

ra recl Br:wr un derec:lC' de los ':U8 cr; ~ltempla el der8cho 

orivndo, ante el juzfaaor uniCBmente se presentan dos 

,situaciones: ('ue las accir'nes se c" irijan o sean conse-

cuencia de JD f ' l' ,~ 
l lBCl0n naterna, y e n est e C,']SO, no i~ 

lorta la c'~¡ li ó ad del hi,io, pues frel!.!-~_ <:1 la ¡¡,adre todos 
J.-Revista Judicial de 1934. Pago 17~ 
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están en iguDL:8d de deruc11os, '/3 sea lec:ítimo, ilegíti 

110 o '::':8 los otros 'U8 s'-:.:::enci'lnan, o sean consecuen-

• 1 ] f'" .' 1 .' t C1a ce ,,0 _LL1élC10D oaterna par:3 que _ él aCC11;11 enga-
1 d - .. - 1 •• 1 r,. U?3r e0e ser eJ8rc1t:Ga por un D1JO eg1~lmo o un --

hijo natural oue son los únicos ,] c:uien se r eCOiiocen -

df3recbos. 

COl1CllJ_yese de lo _"nterior (~ue)ara nuestra le--

gisl(3ción, en CUélnto (3 le, reclauaci0n de derecllos, uni 

CDmente existen tres clases de hijos; los le~ítimos,i~ 

le~{ti00s y naturales; en cuonto a los dos primeros no 

ofrecen problema, los )rimeros nacen de una relaci6n -

protevidu por la ley y los otros ce un hecho de la na-

turaleza como es el parte que ,)or ser conncido no ofre-

ce ningún problema para la determinación de la filiac:bn; 

en cuanto él los últi¡nos o sea los naturales, a quienes 

Dor cnuioararse en derechos frente al padre, con el hi 

. 1 ... " JO _e~lt1mo, en v1rtu~ de su reconocimiento, se 1 es ha 

rodeado de formalismos, tanto en lo procesal CODí) en -

lo sustantivo ():3r:, obtener (·sa cé.llicad. 
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libertad ¿e decisi6n sino 

que su actuaci6n se encaja a los t~rminos precisos del 

la, import:::ndo en todo CGSO una manifestación persona·_· 

1 " . 1Slma, ~or GEdio ¿e otro. Es fund~mental esta cuali--

dad, pus el lLcho c~E;l ~Jarent8scn, c:.un:!,ue así lo Brrl-· --

tiendéJ la ley, no c~¿~ lugar ·única¡c:ntc. a r:::cla:J3ciones 

estrcchns 18--

zos scnt imcnta les qu e solc"Hónt e pu:.::;d en é),j_stir e:;tre a 

quellas'~er sena s unid r) s Y)/'"lr' c 01'.sangu.inidc;d o 

La c'::(:\lid:3d (;-2 ser irrevocaJle, tiene aci.ei:1ás de 

la ¡jiJSE; inol::,jbt.-:ble (:0.e 'c 3 la 1ey eil el Art. 28L,. inci-

so final que dice: l1el reco:1Ocimif;nto, una vez acepta-

do, y la r·:;.uc'i:-ci6n ef(ctll.::ld.'~ en le forma legal, son 

irrevocables ?or Jarte del p~dre que recannce o del hi 

jo qw:, rc'¡;,c'.ia ll , el l18Cho ,.e :ue 2stablecido el recono 

cimionto dá luc:",Y' ,o, un est:.·'ó,o Cl vi 1 CJl:C h.' ilita para 

contraer obligaciones 0 ejercer derechos que antes no 

SE:: tenúm, y en e 8te seLtido, tal clec13:cJción C~i:;j¿-:; ,2.9 

pert enec er 31 derecho prib EicJ.O para convert ir,se en der_E;. 

cho p~blico, el que DO puede dejarse al arbitrio nc 

'"ene--o 

radora del derrumbemiento jurídico de 12s ir"stl.tucion.98 o 
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·8;1 esta,·2 civil Qe hij8 na T: un:.l a ef'. ' c ciá luga:;.~ 

clamación de derec·'Í)s, nccesit,~l)robi:irSe y, <e c O:'if or-

r!lid s d a l Art. 322 c. inc i so scgu.nclo, la com p robac i9n -

debe hacerse de cnnformjd ·;d a las disposicione s d el t i 

tulo ;;De l es hijos natu.riúes \l; de tal meTIera qLl8 el es 

sino Que, o con la sentencia del Juez en que se decla-

ra la c¿didad (; e lii jo natural, o bi en con el documento 

que oontiene la d (;cL::r~ci¿;n de rscorwciniento voluD':,a-

rio, en uno de cuyos c a sos puede ser la partidé) el e na-

ci r.'1 i ento. 

La d cc Lira cinn deJ"J:,:drG al asenté) es e en u n do-

c'~.rnento ( iUe va él servi.r d (:; 'YrUC;)é-l ele una c .~) .2.idad, ti0-

[l (-"! que sujet.Jrse entrnccs· él fnrr.¡ólld808s qUG h agan que 

,, ~ ." ", 

S l .' .¡ ~l SlílO, S l ' . no o por e s t o r a ZO!l 

"" ue la ley ha reguJ.;:'ldo el rcconncir:1.i ".,nto de tal mane::" 3 , 

ley ha inv8.:=:tido e c: fe r,iJ :J llc ;, : tal es el c ~\ S () ,j~ los l\J O 

t :.: rios, los Alcaleles Luni cipa les :; autor id J0. G S jUTi,s ._ -

diccionales, C] !.l ielF :s ::¡, ¡ c-~ ¿~S de d¿1T a ute;1ti c i dé1 d ej. EI C-

to son una 

BI8L10TEC~ CENTRAL 
E S~LV"'DOR 

UNIVE'RSIOJl.O OE L. ._ 
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4) En el caso de que existan cartas y -
docw,-~entnslri v' clos de ntra D ,::-:tural~ 
za prov(mientes (¡.el su ' l',E)Sto pDdre -
en los que haya confes ado de manera 
ineqtlÍvoca la paternidad que se pre
tende estDblecer. 

5) En el 8éLSO d e que el pretendido pa-
dre y la ~ adre hayDn vivido en concu 
tinato notorio durcntb la ~J()ca en = 
que, segú.n el _~rt. 74, oudo verificar 
se le, conc8.Jcion si la :n :.~ dre ha ob-
serv~do dur~nte el ti~mpo del concu
binato una C0~lductél hl' ' .:esta. 

En el caso que el supuesto padre sea 
citJd0 a;"¡te el Juez a declarar sobre 
la paternicLOi d. 

l. Por Instrumento PCblico. Debitio a la autenticidad 

de la declar~ci6n que la ley requiere y a la probanza 

plena del dOCUi,' entn justific at i VClD de la calidad de hi-

jo nat~;TÚ '1ue:",(O aleg,'-'\re, el Art. 280 C. ha sefíalado 

COlIJO prinera forma d e recn:r.-l()ci~ü2nto el instrumento p~ 

b1ico, que GS el autr'riz.ado con las sole~jnidades lega-

les por el COY'Det ent e funcio112rio. 

ver¿.fic¿Jrse L, cn'1í'csión depateciüdad ha sido asentan 

ra pl:blica o t8stÍi~n!üo J l.os intel"esados 811 acreditar 

12 calio.ad, cum;:;liéndosG en '::;.sta forma 10 ordenado por 
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la ley, ya ene " 
se,r~U rl ;~ l ~-irt. 2 "' Ce la Ley de Gotariado, 

tanto la esce tura matriz C0 ' :O la escritura son instru 

,ismo artículo ex )resa que 

o sea l~s que no se asie~Lon en el Protocolo; en raz6n 

de lo anted,o::" po:r{a v8rificorse el reconocimiento -

vnlunti3rio de hijo natu.r :: l en una acta notarial? 

No parece presentar ning~n problena la anterior 

interrogante, por cuonto la Ley de Notariado, ley esp~ 

cial, ha dsf::.nido co:'"o instru' ,: ",nto p(blico el seta no-

tarial, ::¡ la que r.0c,ea C; 8 l :, s ,' isctls sole~ 'nid,;c,es de -

aquél, (:-st ¿:C 0 t ,~¡lb ién Ó 2 élCU81'c::. O con las definiciones 

procesal, f; ·3 decir, no (lfr0Ce ninguna duda fJl"G el acta 

, 1 ] /, ' , notarla correS;:Jnnde él ,a cat(~)~~orlD o,e lnstrumento pu-

lO'Ll'CO ~~ SI' 10nr'm~ cv~r~-rl'C') "-".I...L :..,..(. I 11 ... ::,.¡ .... ,J\.L: ... ..l.;.10 e, en cuanto a SUS fornali-

dac~es; pc::ro l. o ~: U2 es c;scllcial, o 38-3211 su contenido, 

será un i!lstr'·mento público? Dstose c ::ract eriza por -

la plena fé gue ;'U;C8 en c;anto al hi..:cho de haberse 0--

torgado yoe Sl) l;"Ct2; lo 1~):nr, que <.: e li3s o'--: lir': '.,:ciones 

o ¿escargos, lo qU8 no suc0cle con las 2ctas not8riales, 
, 

segun se c ~ lic"~e c~el,",~-lciso s ;:,~;l)nd0 el el Art. 50 de lA -

rüsma Ley de l\Totariado f1 1.~€ dice: ,1Las actas notdriales 
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le, no -JUedal1 c~Jlific(-lrss C()¡no contratos; no s e asenta 
, 

ren en el protocolo y cu~~da se refi¿ren a dctuaciones 

oue l~ ley e~coGisndJ al Not -rio, tendr~n el valor que 

],,<s leyes d8terc¡1 inen'¡ ; d_e tal r~E~era c;ue en cuanto a -

su fondo, el D cta :v,t rí· ¡l tiene el v'üor de instrumen 

to público 10 "-' ua no r l: ::;_ere decir ,""'t:E: sean lo mismo y 

en los clev!.,Js Cé¡S0S, s:Lr;u~cncn é1 l<"J :::'sma disposición, 

t en(:~r3n el va10r <jue L" s leyes d et crminen, (lU(~ _puGd e -

no ser el d G escr::.tura pú_blic." lo 0,U2 vi ~:.ne é1 ciesvir-

tuar que el a.ct :_ [1"-:':' ::ri_ cJ l ,'3Ge: L,n V Sr'(· ___ clero instrul1snto 

p.~blico. 

Siguif_mdo 81 espíritu-e la 18gislsción, pr¡3cis§.. 

quiere que conste en un documento al nue no 0uepa duda 

¿e su verncid ud y ) lena f&, no üu~da otra alternativa 

mat2.~iz :'L,e 52 ,csient:) SI'. el }Jrotocolo, expidiendo de -

la misma el resppctivo testim0nio o escritura p{blica, 

?ara ju st~ficRr el estado civil. 
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si esta forma de 

rec0.!ocimiento requiere dlguna capacidad o basto con -

el hecho de nuerer cumplir con (jl imperativo d c; COTI--

ciencia de la responsabilidad pat~rnal cuyas facultades 

la naturaleza la s ha e onc "dido él temprana edad, o en .'. 

otras palabras, se requiere cierta edad para que sea -

válida lél conf'-siónc1e paternidd eil instrumento pú,bli-

co?, o puede un menor de Cd;:ld cnr'lparecer éL~',~e un Nota-, 

rio a verific'~r un recol1ocirr,i,2nto ved,unt2rio do hijo -

natural? La,)rii(~,era dis~)()sicinn pertinentG sobre tal 

a sunt:) es el Art. 37 ele la Ley elE; j~oLriado que dice: 
, , 

.~~J o :~I_ r a proc eel erse é,] ext ender El;. instrumento c'J,ando 

las')artes no t.cllfan capncij, d legill para otorgarlo o 

si no est':,'vieren presentes dichas partes, sus mandata-

rios o rei)resent.'!ntes lLro;-:lss e~i su CDSO, todo bajo pe-

na (: e rmlidéd i1 , y en estn c.'is()osición habla de capaci-

pacidad se refiere. 

la rnayoriél ele eebd., ')",ra que 58,] v.JlÜ3 ;,l la declaración 

el ij v~ lt;,ntéid e ¡ la ~ue una persona se oblig,~ a otra; o 

'_',-Jr ,"'nd, e'l" 1 ,"), r r r ') 1 "1 sa;' ~ 1 i ,,', - c.' r' S r; '1" 'S t~." e'" ")t' ~'10· o 'oo·~ _ u ,:; ,e 0 ,,' !.. l.I ~ L _ " " ,;,:.' . ' : " ,',,, Cl G, 'V ~ ,J e, I , , l J,-' 
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que tal declD~~ci~n debe ~2ner un abj0to consist8nte -

en una o 8~S cosas oue se trata de ¿or, hacer 0 no ha-

cero 

En el :CSCOl1ocj.'it:nto csl hijo n tur"Ü, sI padre 

no (~stá obligi::c1n a (;;r,~íac8r ('\ no hacer una 
, 

Cimas co-

un hecho cual es el ce 13 ,)at ernidad; por consif:uiente 

cnnsidero que ~XTa otor¿,'c dichéJ d 8c1:3rcJcj,ón ¿)cltc un --

fiere el Art. 1316 c. y p8rfuctéi ente u,n menor de edad 

puede ntorgAr el instrumento P~blicoo Adern~s, como he 

dej2~~ dicho, el reco00cim~entos un hecho ~ersonal{si 

mo, 81 cu,al 1.1Dic ':ente se puede delegar el] un caso ex-

que lo re,?,' la de t 1. ':1anerd, qU2 11' hac8 cj,csElparecer e" 

1 t ~" ta c~r~e trlS~lea, SlnG 
~ ,~ 

;:'¡111 que SOLO ,", 

elx.ldre'l'cde verificar L: cC'ni.'e::3ión. 

A'd0~~S ~~~l'Q ~10'§1'no • "-", ¿!.:l 0"-'1. (-::1, J.. b \..- l~rt . 280 Y 

rec n 110eer él,1 llij0, ",1 ascltar la ¿lrtidi3 e naci:;118n'[,0 

o al ser cit"(~o ante los tribunc,üss de jl.L~tiei8, no le 

periütiere el "leto t,J'lbi2d libre y voluntario de veri'~ 

ficnr djcho reconnci~ientr en instrumento pi~licou Abo 
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na tambi6n esta t~sis, 81 r econocimiento por medio 00 

tcst~mento en el cual no fija t~n si~ui¿ra la edad; S~ 

n0 r, uo ba sta qu e un Lor, )I'(:; hay] cUI1l',l ido C[lt orc o ailos 

Dar; en 8 pUfda "torza r un t~st :' .o::nto y en él reC()lOcer 

él su 

Es corolario de lo 8nterior, que la confesi6n -

de patenlidad o r ecnnoci: jL :nto volunt:-u~io de hijo natu 

r31 no c (lt1 ,~ti tuye una res ~)(ms(_bilidad pecu¡üaria, una 

perSClléJ, sino que no 8S más-

ouc el racnnncin i ¿nt n d e un h l cho a t:8 por constituir u 

tituyen su OSci,l ci a , sino U~' S0n un ,; con:s8cuoncia; y --

así C0j-,iO cua l cui lT nenor.lu::,dc c 0f"j.)é}rcc er ante un Not2 

rio S08r8 CU8S---

cedido o haya presenciado, sí t umbi én pued e un i1cnor 

verificar la declgraci6n de paternidad; certeza de es-. 

1(.1 t 1'"' ,3~lS ... , 

misi~n de bienes pUEde rGvocarsG, exce~to en la que se 

declara el recon0ci-~iEnto de L~ hijo, procisél2snte por 





- 75 -

una paternidad, de ahí ~U8 en un instrumento en que se 

otorgu~ /Cualquier cor,-¡pro;üso y r~ue en él se haga alu--

sinn a una 0f1tt:.Tnldao, 8'Ú1"U8 en el ,::isi'1C' 30CJ Óclce.Jtada 

por la otr(:l pers'Jna, nIJ p~~Gde decirse que se haya ver,i 

ficado un reconocimiento; ace0t~ndo )or supuesto que -

en un instrumento pueden hacerse una o ili~s declarocio-

nes, 00rnue en ellas c8da una es superada y se refiere 

1 . d 1 . ' "f' a ne~oclo o .eC_élraClon especl lca, y es en ese senti 

c)r¡ comn lo ha interlJrctcdo la jurisprudencia, en una -

de cuyas sentencias, precis28ente la pronunciada el 

quince de 8Josto de mil nnvecientos cincuenta y nueve, 

en su parte Gscncial dic8: ¡[es 8vi(~~ente que el vende--

dor sei10r Al varenga, al decir en E..l UOCllmGnto público 

otorgado élnt e ell\!otario Antonio ¡'jartínez (~uezada, que 

vendía n ¡lSU hijo,l el prec.io relacionado, y posterior-

mente ante lo IJü'ección 1~¡:ónG::::tl de Contribuciones Di--

rectas, al r cfcri r 'sc'ü .se; guiri ent s, lo hizo llaméJndo-

le su hijon estaba reclarando la oaternidad; y ~or su 

part8 el cr¡mpr~~or 1 nnt~s Alv?renga, ante el ~ismo Tri 

bun::, 1 de;,land .:1Ü0, enalbO s e rsferí él ul vendec.nr Al v:;¡rcm 

'¡mi pec1re 9!, estoba inc~icC:;i60 una tácita a 

ceptaci6n al reconocimiento, h~chos estns significativos 

de ous posiblement8:::.xiste entre los contratantes el -
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pa rent esc o discut ido. Ahor;) bi 2'-1, en cuanto a que está 

legalmente prob~d~ esa declarsci6n de consanguinidad,

este tribunal juzga at8~,diblcs las r."zn;~le.s (',le aduce -

el doctor I-h;rnáncez, en ,)rden él qU.8 no existe esa pru~ 

ba, Dor cuanto la declaroci6n const nt~ 8n el docwnen

to )¡ib lico de referenc ia que hi zo el vene edor Al varen

ga, no c 0 nstituyelena orueba de (1)8 el comprador IVio.Q 

tes Alvé1r.snga sea :üjo n.".lt'Y'éll d e kacario AlvéJreng3 ya 

(1ue su contenido 8S t:ermente enunciéltivo, sin relllción 

directa con lo dispositivo del contr'¡to; es a lo sumo 

un n:rinc i oio r:8 Drue ,:,1 ,por el cual el intereséJc1.r en su 

caso puud.e (~st :::31)lecer, c'ln iJ 1:Teglo él lo diSput'~sto en _. 

los Arts. 279 y 2a3 C. ese 'arentesco. Vale decir que 

en el caso sub-judicé opera ri~ COMO prueba pertinente 

la sentencia que contuvi era la declaratoria de ser hi

jo natural el cnn1i)riJQor (ont2s Alvarenga del vended or 

Alvarengo, y cstili' éü', C0mo lo ,-,' t ima el Tribunal deman 

dado, qU é 21 d ocum e . to c~ .í .. cho constituye esa ,:)rueba, es 

declarar el recnnocir::iento d G oficio erl contrnvención 

a lo pr(:visto en el. nciso ~lltiLl n del Art. 2 133 citado 

que dispone que la acción p 2 r~ el recon'lcimi~nto forzo 

sO corresponde s~lo al hijo por si, o por medio de su 

rerresent:::nte legal. P8ro .Jún dtole a c"icha declara-
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.' l' b' ., '::,1" -¡-. 1 Clon va_or de prue a de reconoclml~nto Qe ~lJO navura_, 

como t;S2. céllic'ad nn ;F' 25.60 snlicitad::¡ por 'Jl menciona 

do ;~ntes Alvarcnga, debi~ h~b6rsele notificado para -

los fines consiguientes, para que surtiera efGctos 1e-

gales; y no puede aseverarse qUE:: ha habido aceptaci6n 

por la circuns1J,~nc ia dE:: haber llamado en la s óiligen--

cias respectivas al seriar Alvarenga ¡Ysu padn.:;íi porque 

la misma disposici6n citada reza que en en caso tal, -

el recnno cimiento tlob e s erle l1"tif lcado al hij o nat u--' 

ral parc-¡ C]l:.e exprese si aceptD o re.;.Judia, lo que aleja 

la idea de que pueda ace~tarse o repudiarse t~citamen-

te. 3i, ~ues, no hay prueba de parGntesco er~re los 

contn..1tantes íl • . Y 
2. Por Acto Testamentario. Seg1.Ín 10 definición legal, 

el t Gst ¿pwnto es la el ec le r::c ión·.¡ue, con las formalid.§. 

des que la ley establece, h~ce una 0orsona de su ~lti-

de sus días; lasl""--'Y'Y'1é' lidé:d es él r ')8 se refiere son a-

gu ella s solcmnidEldes que d ;~b en ri.~vest ir a la declara __ o 

cl'~n -o~ra ~u~ ~~·t~ 0e ') 1~4 ''i: ............. ..::)): "J __ cn~o verdadera y constitu-

ya en si un dnCWl~nto aut6ntico. 

El t8st.]mH1to, no ob,st,;ntc qw~ C0 :,0 su ;¡ESma de 

V Revista Judicicl de 1959, Pago 2880 





- 79 -

conciencio, 1 , . 
8S 0J1CO (1UC h.J~;i'::';lún tcuióo el discsrni-

sa~ilidad ~e 8ce~tprlo 0arJ estab16cer la reloción de 

D "'Y'~"t{JSCO 11' ~s 'or" "~"r "l' -1 ''"1 '_' (! l_' nstjt,"lcio'n f·"ill.,.l·ll_· e'Or' , 1 <A' v~l V q, ... '.j \:: 1 .L1'l'..>':' C. Q_ el. _' L _ U ;¡ 

siendo secund¿,rio toóo 'Cj'J,ello 'uc se refier'J a 10 me-

ra1:,wnte pecuniario; y si os ¡ovióo por élc;uel propósito 

que i.rerifica 1<1 declDración, no lv:y razón ningun:, para 

dec:ir rue c:ch:1 c~isposición no ,,',s vf:ilidClo 

Aparte de lo anterior, ya leí "ism" ley ha reco-

nrcido 0UG el varón, Rl currrJlir los c-torce arios, es-

riza nar~ Que md~ent0 test-,r, pueda verificar la d8--

clarnci6n de naternidad, ~ornue no puede ser otra la -

interpretlci~~ si se r~lacir n' n las disposiciones de -

los Arts. gga y 1002 c. 

El tcst,~:mento c"uo cJ.cc13r3ción ele voluntad, pU,S': 

de ser c::Tsad, ;x,r error, fUETZél o dolo, no sólo 011 u·· 

n3 r e sus dis:Josicion;::;·s, sino (;" tr:c.as sus:)3rtes, de 

té:<l ¡~[¡ner,¡ 11'.l8 af'~ct:: la c81ebració0.. del acto y cmtnn-· 

cos, seg~n el Art. 105 c. SCJ'~ nulo el test~mento; es-

dis~osición en qu~ ~~ 
-

reconozca a un hijo natural? Lo 

respucstD no ;Juede ser m,Js qUE: afírmetiva, pm i)U8 aú.n 
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esta d8clareci6n 2stf~iciad1 y 81 reconocimiento se -

c2racteriza por un acto voluntArio y libre, y por otra 

p8rte, la ~ispnsici6n sobre decloraci6n de paternidad 

únicomente qucd¡~ vigent cD.élnclC' s e revoca el testamen 

to, pero Jq\. í Se tr~t ;~ ·j.S ;:1Ulidad. 

En el t esta:E- nt ') c Grr.'! do, no o bst ünt e ser una "" 

declar~ci6n privadn, se puede reconocer a un hijo, en 

primer lugar por/,uG Vi 12y no distinf;ue y lo Cjue es 

aut ,~nti cidt1cl al ¡.;o '')(m tn (]e Si). élpert ur::, (~e manera que 

se llena lA forr:; ;:;lid d ex2.o;iaa por la ley. 

3. Por el rictél del ; .. atrimonio S~ l (~l Caso del Art. 218 c. 

El artículo 218 C. S2 r,;;fi ",rc r; L.i L :',itimacion de los 

hijos h~;idos ;:¡.:,tes elel mr:ltri¡.-.¡.~~1io, ,siendo 12 clisposi-

!).'1r.· J _. n\.h.- str0 cstl~di -, la contenida 

2n SL inc i S0 ~)ril"1ern gu e dic e: :¡El matrimonio de lOSJél J._ 

ores legitinA t ?mbi8D i)S8-jure r; l()s .~:ue uno y otro _. 

'. l' 1 .. '. pl.~:) lCO, o en E.._ ,'ct:'1 ,H, f:EltrlnOrJlO,que est2D VlVOS o 

muertos 1?, .Í:Jor cunnto e11 los otros incisos de dicho ar-

tículo ya hay reconncimiGntof~ hijos n~turales o est~ 

p12ntead0 2'1 juicio ('.8 recon0cil';:iulto forzoso de hijo 

ngtural. 
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Si 18 formú 0.8 otorgar L3 cilidr=~d de :üjo natu-· 

réü ,1c'ce dol '"cho ~Gl r8c0nocÜücüto en el ',ct,- J.el .-

matrimnnio, qu¿ importnlCi? ti~ne ~s~ reconocimiento, 

si en 8,".C 1J1o:,'("nto IT,)or (',,1 3ó10 :~1inistcrio .~ 8 l(;y se .-

prnduce 12 le~itim~ción, lo que ntorga plenitud de de-

rec!lo s? l'-}(¡ ti ene ')t rél s que L d e vel~ific':lrs e el recono 

cimiE.'nto d.8 hijo n;:lturé'll O~l CC'Se' C. e qUe 01 ;1.3trF1lOn'.o 

no llegare 2 Jroducir efectos c viL:;E~ y 1,: ;\e reCOl1O--

cer a un hijo adulterino, pu s ~LnqUG ~ste se Doncione 

en el act8 de ~atrimonio, no tiene ef¿cto la legitima-

A ~ l~'· . '" 1 1 ' Clon por pro~lOlClon 8xpre3~ ~e a cy, pero 3l no pu~ 

del roc '(j ci~Tlicnt o. 

4. Por E3critns y Otros\ctos Judicialeso Hn Clu:::d.:ido -

const:'Dci8 ClUG el l<';i:.,1. Ol~ 11. '.-.eric~(' qu.s L: confe--

que t .ilC¿j)lcno efecto, J"",be c~ E:: constar cm u.n instru,-

f"Cnto de Dlen3 f~, por lo que s~ le ,xigEm ofrr;¡éJlidc·des; 

en"(, pI virtud, no e s ilór,ico )r\:"~p';iJ.nti_Tse, es este modo 

EntienG0 0ue Dn, 

actos ju:ici·-·LcS 80;) aquéllos que se verifican,~nte 

funcionarios con jurisdicci6n tienen poder de 1 ' 80nn 
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nistrar justicio y c)or C0l1Si~ui(;nte todo documento em.§. 

nado d6 ellos fOZ8 c'G fé )lJJ1ic::¡, )or ser cm instrumen 

to 3uténti.co. 

Los e scri tos s,-::n 'Jquel12 s SO]:LC it lit 8S que h::c en 

1;:¡2·J Drt!:;s nuo r·'.cl;"l ClD lJD dl:rcclu; (; ,·,Ut:: ';.)ir~en 1"'1 inter 

vSDci6n de lns funcion rios jurisdiccionolGs par'~ darle 

mayor é1Utcnticic 3d 3 lDS .',ctU('CiOD..::S o por,¡ '1U0 se re

suelva L:' ;TIt)j'.':J intGrpr':~t :-: ci6n o. e L~s cL-íusulas 08 una 

c r:nvenc i6n o la Flplic::, (' ión eI.s un', (,J.S )osicü;n lé:;g;~ll, y 

los actos ju~icL31 s snn las actuaciones propios del 

Tribunal, t:.l s como 10S ~cts. 

Si en una d G ClcllJS D ticiol1c~~, un .'! ele l::ls par;

tes (wce 1)n .c~ 'l ;~n~:fcst[.lción clnr2, DY'("cisa, de un paren 

tesco, c ~ e;UE e S pldrc ele una ddt,;rr:üDétd3 personél1, el 

escrito i-J 1 ser preS8i1t."o.o nl Trl.b~!n;Jl y a')~ r'':;¿;.:1do 31 ex 

pcdiente rcs¡x·,ctivo cej¿1 de ser un dncumentn mer8mente 

privé'do de le parte y q:,t,,; 10 :.mude destruir él su arbi

trio, p2rn convertirse en part e \ e un juidio que es 

pú.blico, el cuel yé no )crt s n(;cE:) al déTbC .ho sustontivo, 

sino 01 derecho p r occsfl. J o es este escrito, en que -

CO i lSt 2 18 declpréici0 il, cü C.Ocur:l .::.nt0 qUE:.: VD :cr :::¡d:l.tar-

fir:~ ')ción qU8.el , isnFl -..:;xpi,'.iere el funcion:}rio, porque 

éste y8 8S un in3trUt:10nt') -,~>\ licú, t '.1 corr¡o requiere -
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la ley y 1(1 béise c:c c:;stt' c~rt, flc¿1ción ~38UGde consta 

tAr en cualnuier momento. 

indispcns2ble para 

que opore G5te f0rmCJ de rGCO~lOC ü:1i ~:,ntr" el adre debe 

otorg8r l~ dcclar0ció~ con pleno cnnocimibnto que est~ 

confesrndo uni" paternid::-,d, no t>c,ic:ndo lup;c:r \.~n (quellos 

casos en Que s610 se refiere 3 slmples alusiones. 

iF;ciénd ose COi'¡star en ésta -~ 

es " c"'rc' >1st"rlCl' ~ \T 1'" ,~0 ,-,',' el lc"lrle conoc'o ,''31 D~' ~ __ .~ ___ .... ,I,,~ r. _::::"";_....:L_,!---- ' ...... \.J ,;'::-\...... _ :'. \.J ..... _ \....r 1.C:t-

dre firmante. En cn so d e no C0 '10C erlo, se infor;c~."1rá de 

confinnZ2, 1\ i entéS t 'o,'-bL' 21 fir nrán lniYlrticl:1 si su--

pi ere·m. 

L2 frorma Ó e verlfi c'r se el rcc";Doci m:: l-nt o de hi 

jo nDtu.ral con ",;1 sólo h::ccho o. e L.ri.'Dl' 81 pad.re en con 

. 1'" " . 1 --,'" ('" ] ' 1 rece ~:)O;~::J1'Hi2rD vez (;[1 é.: ec.1C}.Oi} U0 , GOCllgo vlVl_ (le 

abo de Til lOVGC';,211toS cuatro :r U8SG¿ ese fecll·s se raa,!l 

tuvo con eSA rcc:,:',cción, l1nst,,~ el ;)i10 0.8 mil ;10V8cien-'" 

t . t' , f ' .' 1 os V81DJ10CDO en que por re ormAs, se aeJo con e tox 

to qu''-' ,'''e'-· ,l""'"'l'¡' ,o, 'l'''''r'"''~r:-. s~, do 1", .L"""zo'...., r"", t,'l r:::,';'nr ....... v _.....!. ......... , ..1 '-' ;- . ~._~""'. .......... v V , ..... ..... _ L_ ~ . ..l.l u ... _· .. ' ....., -'- -' 

, 
ma, segun infnr22 do la Corte Suprem~ de Justicia del 
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veinticinco ~e junio de mil novecientos vointiocho, la 

5ip:1.J.i ent e: ¡¡Opin.] fJst e rt'ri bun:-::l <'Ue; <::01 rsconoc imiento 

qU0 hé"\ce el p·dr t:~ (~cl hIjo, firn:ndo (,n conc eqto de 

t~l respectivo partidn de il?cirnicnto, debe rodearse de 

id ent id ,~d el el pé."1drc!uc: r oc rrnnc e y consignando esta 

c ircunst :mc ia en la ,:üsma p:Tt ie', Q, todo ~aré) evitar 

fr:'lud·"s y f':lsé,ciflcl¿s m~~y ~,.JosibL.;s en perjuicio del ver 

d(-¡dero ftr1do civil d ¿ lé'!s pe" snnas. DE;lJe,.)o r consi·····, 

guionte, rcd1ctarSG l A part8 final del Art. 2aO G. que 

tr,":8 el proyecto, (-¡,sí: "y firma f-Ü padre en concepto --

de t :ü Id! rf:;spectivi:~ pfJrtida de n'~cimiento, h¿:¡ciéndose 

de C('DIJe"] (11 p:ldre firmante. ~n ese ,;8 n " conocerlo -

l., (; t· :.~. dos 

'·)":r~t,· r' ': S'1 "'U')l' "'1' (>i1 ,; ; 2/ 
,1, .... _'_\..Al· -- 'J _.... v ,,- G Y 

El Art. 311 C. Ü 'l :)Ol1C l_,~ obligo cion ,,11 p:o¡dre ls:, 

el ;"lcal¿ e Funicipal del lu·-

do de n8cimi ~l nto y, subsidiDrL;¡;wntG, impone l:l misrr..él 

oblis?cion él le G~dru o los pnrtcnt as del recién Docido 

?J 11GVistn'1 Judicial de 1928, P;:~g. 155. 
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que vi V3n en 18 "l sma e ;-- Sé); el r\.rt. 312 C., CLi (:indo el 

obli;' cion '(,lonte ,J 

la mndre o n los pArientes que viv"n en 13 misma C9S8, 

In p¿JrtidJ c~e nacinid1to, ¡";.G 1.-)31101':.' "ue el padre, CUéJQ 

do se trote d8 un hijo rL,cido ¿ (; Ul1:'~ r',ü~ición extrJmo-

trim0ninl, en :ing~n C3S0 ~st~ obligdo :3 comparGcer a 

li1Í0nto y c'~~;ldo 10 h: ce, no ert' ejecut' lldo iil.'JS (¡ue un 

,C"! ct o CN} .1E::;t2mellt e li bI'8 Y v01 'mt ;:¡ri0. 

En 1:'8 distint·'s c!ispnsicir"\nes legtilss tjl legi§. 

en ocasinnes 2ntcs 08 ¿S2 cd~d, pu~de ~ngendrar, y en 

ant·:::, el Alc21dc Iiunici)¿11, ::w:!::,orcinn,'mdo los datos n.§. 

ces:::rios eJe lé~-~'nrtid:, de; fi_~ClI:li.ento y firmando la mis_ 

'? ~ ma corno padre . ; o scr~ 

verificar el reconoci~iLnto dn ( ~ t3 f o rma? Ni en el Có 

las p~rtid2S; pera ~i SL cnCubotrl en 13 Ley de C~dula 
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dieciocho afios, porque ~sto es lo que se deduce de sus 

." o' t 1" -, l' J' . nos rCSJJ,3n e en _" Jcepu:J lC.':', c.Cr)S esr,D-;'~ provL,to 

su CtJdulJ de: Iu.8ntidel Fe y 's0n.::,1" y l~rt. 7.- irLa Códulél 

de Idcntid;':d Personnl 23 el documento necesario y sufi 

c iente P,] )~(:¡ est .-:blec ~r 18 id6[lt id('Jd d e la ]p8rsona, en 

todos los 3ctoS p~blicos y priv~dos 0n aue la presente. 

Es oblig:c]tori:1 l'J prGscmtción de la Cé¿ulo en los si-

guientos: 1) Par2 contri',er i''i:t:ciTIonio civil y para 

inscrinci¿n de nnClmlsntos y d~funcion2s en el Regis--

tro Civil. .• ';. Por ello, según 1'" ley, qui<:m no tcngD 

su C6dula ele Idcntid~d Person'l no puede r&currir a 8-

scmt:::r unil prlrtici.':1 (¡,e ll'lcimi nto ni nmcho n1t::nos 3 reco 

noc er él un hijo. 

Con 13 Ley do C&dula do IdGntid~d Personal se -

h~ tr·t~do de propcrcirnGr ~ los resioentes da El 801-

V3Gnr, un documento qUci : ', -- rr '. 
J. ..l. .,' 

.,' -, . . ~ f . . , 1e 06 su l0cntl lcaclon, 

sin n8cesid~d de [lin n ro 'r h_ fij:~ o e on o <; de: 6. mi-

ni~? 11 rls ¿~~ciocho nfins, pues es (osdc cst~ odJd que 

cOLlicnZ3 c.8senvnlverse ')OT si mis:. Ul1¿;:JGrson"", sieT~ 

do t;tulr'r 68 dcruchns p'>líti cos y d e rl;stringidos de-

,;3(,; ley (;:,Jt/ com--

pletr1mente JIE:j~uo c. c; L: forurl eJe:; re:conocl miento 8n es 
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tudio, preciSé:LJCnt,.; y,rClw 21 l·:g;isléldor, sin h.:::ber te 

nido intGl1ci6n de ello ni hber provisto Gstn conse- -

cl,;.cncia, o un~ de l~s foro2s f'ciles y por 

ello 
, 

mélS ','¡tilos ue r ceonoe imic.nto. 

He dích') que el os;)íritu de 1'1 Ley de Cédula de 

Idontid~d Pe~'snn21 no tiene nin~unn ~rmoní0 con el Art. 

280 c • y, ~l cOdtr,lrio 1 e obstl culiz.1 porque 8n esté} -

última disposición no 8S 1H~cesrjrié\ 1:-; presentLlción de 

la C&dula de Identidad Person21, por eU2nto ya se est~ 

blec e un )r()e edimi ento esp;c iCll el e Íé8nt ifie ele ión. ~n 

uri8sr lug~r, y 6sto naC2 de 10 sit~3ción histórico en 

l~ que fU0 d~d3 estr form~ de recoDocimiunto, 11s ciu-

d3dos no hnb{an alc3nzndo el crecimiento que ahora tie 

e;' S~_ t oda s los vecinos del 

~unicipio y por ¿se le im~one la obli~2ción que d¿ fé 

de dicho c~nneimiento, puro si no conociere, se infor-

C ()l"lf l' ,"1 n z :', ¿ 01 1\1 c " 1 ,:: ,o, (1" .. ' f y'r"'J r; '1 t ;,["¡b l' (,1'1 1 é' '-'" '-~ .-' '-'__.r1. ......... _ ... '-' , 1 u~ v _L -. , ,_. J. • ¡ v '-' ..L .. : p'~rtid..J ; 

la situr'ci~n diché', con cxcepciñn Ce e ~JOCclS ciudodes, -

no ho embiado ~n mayor ~r2do, de monern que no sería 

neces3rio el doeumcntoJ.G iC,-;TC:ifíC,'1ción y ;)01' t~:l C3S0, 

opino que ,,,1 d Gcret.srse 1'_: referid" Ley de Identic.:::d -

PerSOJ1:c> 1 , 81 1op-isl r dor no ':")rcvió sStí circunst'ncin, 
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vigente el Art. 7 de 18 Expr0snd:- ley, Cs)<...ci.::,lmente 

nd tr ntn d:o rGc~nOCGr ~ un hiJ"o ngtur31, debe cu::: .0 s ~ '. e, , 

re.!. ' .. rrse en el sentido <lu,~~ CU~1QO S8r: un menor de -

dieciocho 850B GG ~~nd al qu~ c0GpCreZc~ a asentar u-

n,9 ;:Jartida de né:cüni\:...nto, ,! en ella 'lUi2rn reconocer 

18 C5dnl:1 de I(:L/~1tjdad PersoI1Dl, '9uCS on t'JI c ,JSO lél -

identificC1ción (Cebe ver;fic(.~rse conforme lo prescribe 

el Art. 280 C. 

Si 12 ley sust~jntiv[: n0 señalé! u.nú sd.:d mínima 

de reconocimiento, Ir'=! interwión del. lcsislador en el _. 

ceso del Art. 280 Ce es que Do~r{~n verificar la dec12 

r 0 ción r~enores de dieciocho 2h.oS, ~)u\.;s l",J] caso contré\-

rio hubi ere d et crminndo l:c: c:=l}x~ cid,d cnmo en el Art o -

281 c. y adGm~s y~ habín rLconocido que basta que un -

hombre pu,:dc engendrar, par3 que S2a C'-'p,JZ de c01fesor 

la paternidé-]d, t'l cOrno s-=- des,)rulG.e de la mismn ley -

qUE;; 2utorizcl ,ü rcconncic:i .,:.nto por t\.;.stD'··cnto o por 

"t t -, l' lDS run1'..n o [JI)".> lCO, no hsciondo limit ci~n 21guna en 

cunnto 2 ln sd?d. 

3s im')Qrt ntc obscrv 'r ,'n:: '!.qlC justificetivo al 

ser influüncindo por qu~) nu'..:;strn 
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legislación cm tnci':s ·. ~ st:·· s foru::s (~(. l";C"'110cimiento, -

s~n to[!:r Cil CUdlt'· lo s Ltuiición r~:,l del pnís, en que 

1 ' , ··.'d lf b . D ITIJy'Jrlé) est.:-'\ COnSl",ltUl .:: por on2 (.. etos; Sl es <.1 -

, 1 . 1 t' . est': (Jt:;n m::lyorl¿':¡ 0:1 :' qU2 no lL"lj)Ort.: e mn rlmonlO y 

~n In que se prnduce el ~bondnno ds 13 descendencia 

por no hnbcr f0rm~ de cGJ0rob?r un p~r~ntcscn y a l a -

(1ll2 f ·lt3 t;:f:lbión medios económicos p;:¡r" poder otorgé!r 

un instrur;~nto; por n ·~ s·~ L :s .í.., .:' CSb:1 f0rm2 f.1cil 

de r ce on"cimi . nt~· , L~ qu G ;10 implic.:, ningún d Gs:..;ubolso? 

Digo que, Sl., les nieg¿J, ~~O:C(iUl., 00r no sé1ber firm ", r no -

c:üid' d :.-ic n:\tur :l.-.:,s rl8c,,-s::rio t m~Ji~n en e st caso, 

ri.::fori','·:c dicho or2cc:=:,to con el fin de r¡U(; t cng·; 
, 

(na s 0-

s2r 1:' ·~y·L nid"'u, l·" e,,:?l por sus conviccion :",~:: morales 

Dunc .:: ni cg ··~ . 

6. Otr .. e}2 L?s form~s '.é: r\....conocimi..:;nto volunt8rio do --_.--_. 

m~nd~to ~ismo (; 12 l l..y , Jcb~ cons~dGr ·rS2 ~uc tiene -
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1 f . ~. 

P (:DOS ,j. "oCt0S JU.rlCilCOS y lo 'lDt:.::rior, ;)or cunn--

to se h': sostenido ('UO 0stc Drocudir~1ioonto no podrí.:o: 

sGrvir sino como un principio dc~ pruebD; ;')sroósto he 

7110s Art 3. 60 y 61 el e lrl Ley Orgi~nica del llinisterio -

pv.blico concc0.on det2rmin'id's fo:'culLodGS iÜ Departamen 

Pobres que no concreton uno pct~vid2d de tipo jurisdi~ 

cinnnl, por lo nue t,lcs disP0sicion,s no son cicl~to-

rL)s del Art. 31 C.P. El y--(:cnnocimicnto de hijo no"tu--

rnl [L Ch0 e cnlloforli1icl'u oc, 10 c'i,spucsto por los ;~rtso-

O'u" él d v J e 
0 1 

nc plen~ v~lidcz, y si el tribun81 inferior no consid~ 

roe cC'rno prueba ltl cGrti:Cic,-ción t;xt ~,ld=,-c' lor el Procu 

r.'lClor G8J.l'.;r¿1 r e :J 
(:0 n 1 :' 01~'-> \,._ CO,lSt:~, t 1 r(.conoci v. o' o Jr'-:.s , 

mi cnto , vi :Jl ,C; sl Art . 61 de 1 ~) ley ciL:d2 y corr¡ete 8--

rror de derecho un lop 
. . ~ ., 

?Pl',-,Cl "Clon ce. 1:5 prucbéJs, por 

lo qUG procede csr l~ sc~t0ncio. El p~dre DC' puede -

cuid.'do 
, 

pors-¡niü ooc ,-,st, madre ó7 • II 

11 R8vist;; JucicLü dc 1958. p,- ,'" 
• Io : F:.) o 557 . 
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ce ~!sistir corlctiv~'m.C.I.ltG, ::1. rnotrlcnto do r'811cir s-u c~e---

Si SUCH~G lo últ~JT((1 no DU:':GG h'Jc0rsc otr'-, cOS,'~ (;U8 el 

juicio de r~conocimi~nt0 forzoso de hijo naturnl, pero 

si (:1 ccptore lél patcrnid:'cJ., cemo ye S2 elijo, (,:3 suficien 

te pnre obtener lB c: lid'd os hijo n~ttir81. 

is clerA 

de diec"ocho n0os. 

'1' 1 ~ )or u t:LlY10 (-:¡ 10rm.1 do -

reconocimi(;nto 2 oUc se refiGrcn los Arts. 281 y 282 n 
v" , 

el prinLro de los cu,~lcs dico: ¡¡Por porte elel hijo il.§. 

~t . m l~ ",b ~ gl l .. ,0, Ll' re derochoJ qUt;; 21 SUJuosto pe'd.ro, 

fuor8 Ij'.:!yor d8 di ?cincho .-ÜOS, SC,~ Cl t:-,( Oidt 0. el Juez 

nnl, y si 01 ctccnndC1do se }:w118:ce ,"!USGnto do su domici 

1io, J '..L.. ~, ., 1 .:mnquc DC'T" O<'lnstJ. GUlClO oV')Q 8rnQO, 

1 
BIBLIOTECA CEI\ITP.t,L 

,_~~~'~~~S'iJ~~_DE ~=:::_LV~~~.~~·~ 
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prest ?r le dcclnr3c i¿n, S~ l ~ citnr~ ~ 0r sL ~ und 2 vez -.... .. ~ ~) 

~ ~n entonces no cnm~ 3rLci~ra, S6 mir r~ c o~o raconoci-

da lu p~t~rnid~(. Entre un~ y otra citnci6n ¿ 8b ~n trans 

d.istélncÍi';;, pnr 1'] rozón de crll1stituir un,:~ lj13nere esp.§. 

. 1/ . 
Cl~) lSlnp de reconocimiento. 

Es le '. f ' , U11lC n . r;rmn J(:-; ltro Q ¿; In lc,y sust ~~1t i V 'J -

gcr sI reconocimiento v()Junt~rio y Gn l~ oU ~ s~ Qutori 

no es or!u;.:; dcsdc_js~ ,-~d 'd el ,1~ ¡'ore f,J s e; cnnst d e re 

dad Ir-s rcspons"bilid(~d (;s que (} C - ' lT et~ lel } nt ur ni .1. '?c·. , -

farmos que co ntcM }la el Ar t . 2GO C. y sin cJ b ~ rgo no lo 

dijo; el l ~~isl ~ dor ~l fij 2r un: ; /. " mlnlffiiJ , .L U c; como 
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Es el mismo motivo CX 1UCSt0 el que justifica que 

ln)nt8rnid~d, circuns~c, cia qu_ no modific~ un nad8 -

lo cunlid-:d de s 0r (:1 r~COl1OC irllic:nV' vol unt,:rio 81,1in8n 

1 , . 1 ' . tement8 !)t:rsono: J_SlmO; pu s e (Jpo,~",J' d,o no 8S Slno un 

''1c:;ro Cílldu cto~ ¿ Ir' vol unt :'d e el tl2 ncnnte, ,) quien l)8!:. 

tenece de ;lt'1iJ8Ll exclusiv" l;J:,'ccisión (e 12 ocept-:ción 

o neg" ciÓl1. 

~ 

")sro ;]un 

rH':mor de ¡;d, d carece de rc;pr0sent ntc lc:~:l no pUede -

tnrio ,~ otorg:,r ,ü poder e.'3),:-cil qUe requiere el .tirt. 

282 C.? ;:0 obstr1l1tE. qUe; 1--, Elil.torior interrognnte m3S -

11S EÜSro-;:'s r' 20'1,S !~XPl,,;Stt'S ,:Jnt,;rinrnentc que justif,i 

il1struD!t-=.nto jJ\)blicO de r0couocüüent o v01unt2rio, son 

valeder2s 011 (; ste c 'SC"l, y por ello perfectaqente )uede 

L: no por l..In:' C,USiJ iJjG1l9 él la 
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volunt~:d del ci t "cle- T osu nto podre, no cOlnprlreci ere él 

l"s dos cit~'s, t, ~.lcLd~ .:pljc~ci0n el princirJio conteni 

do en el Art. 229 Pro qU~ ~l impedido con justa CDusn 

no ll; corre t:.'rrlino?j o,no obst~;nt(:; 1'] justific;,ción -

s e te,lcir:Lp ,)m' rece: no cie'.,· l:=: p:::t ernidild. Lo s criterios 

que no existe en elc J;Itulo de los hijos noturnles 

ninguna dis)osición ~ü r(jspoct,~ y que ésto se C8r.::1cte 

o fin de ovitnr ~n lo posible 81 abuso ¿el procedimieg 

é1rgurncnto, 1(' :.~)l:Lc-'ción pr~cticD d.el n1ismo tr3erío in 

les de 1--:: íl:~l impedi do con jus-

t:¡ C'~u s.: no l(~ corrG tC rmino;¡ es 1.'no e e lo s principios 

gcnerolos d el el 2rt.-"cho y por consigui L:nt e, '2ún cU:lndo -

no so toms 

ción, Gst~ 

tiene ~~r~cho ~ qus 

l .' rcg1.LClOn de UlP institu--

. ~ 

n0 pocrl.~ l1Gg .. r-

, 
'. sto S ( .. 8 vcrLfiquen nU8Vé'ment3. 

En tOÓlS ls f"n's 0.0 n ... co[locimi<...nt0 volunt~lrio 

Gstudi2dns, ~st2 no se perf~ccionn con 81 simple hscho 
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de 12 con~csi6n de l~ p~turnid~~, sino nU~ es necesaria 

1,"1 ~cl;ptción pOl'_l Liy\, ¡)OI' su reprusGnt nt, L.:g,':l 

o por un cur~dor cspeci~l, sog~n lo ~st 'tuye el Art. -

284 C. c '-'ndo diCe: í:;;El rcconocimü;nto del hijo n~ltu-

solicit "~ido :J)or él , de,be serIe no-

t ific ',do ,C' su repres, nt nt 1 elg:l, o ~n su defecto, 2; 

un cur::dor 8S;~~C L' 1, quümes no pod r~n e C,)t,',r ni rep~ 

di~r 01 reconocimiento sin prGvio decreto judici11, 

con conocirü;nto Ó G C.:2US,"1. L ' ' . ' , 
Q m~Qrc:, con todo pourA [;.-

cept:':rlo o rcpudi:u'lo sirl c:ich:"mt0riz::ción judicial;;;? 

Como Jctr previo es preciso dcturQin r l~ form3 

cimiento quu una pcrsonl hA doclJr8do l~ paternidad. 

3i el 1 ~isl~dor h~ roJ,~do d~ formalidndes la 

d8cl~rpci6n del n~drG ~~r 
, 

r~u¿' Cst:l S8 vorifiquG en la 

form~ quo h~g~ 91Gn~ Drucb~, as lópico qu~ l~ notifica 

ción par2 l~ 3ceptpción o repudiación debo h~corsa t1ill 

b' én con I,;St0S requisitos, ¡dI' que 1', ;¡ismo const8 

ellos (in S1 '0 s C¡U ~ 1 ' ~. . ' , 
, . not1.1 J.(;,"c1.0n y ~'Sl 

c;entc; éstr-. se: pEcdc Jl~'C('::' por el l'Jotario, por los ::w.tQ. 
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Ah()r~! bien, si 08 ~jr e':D~ l.q nntific:ción dGl -

r(:..con"cinicnto vr-luntnrio, 88 n;c-:;s'¡rio que l.'; ')cept!~-

cit:'mr.:nto? ~Ql ennt0xto cLü Arto 284 Co pnrecierrJ que 

1,] ¿:cept.:Jción o rcpudi.:lción dGb(:; ser eXlJr~S[', p~ro el 

l o 1 ¡. +- 22 3 ~') ) n f ° 1 ". 1 P lc:::n os -,rvso y t::<..L.!- lj o, Que se re 18ren o e 

gitim~ción, por~UG allí si so eC8pta el reconocimiento 

t5cito. En efecto, dic\; oJ.::).rt. 223 C. 71Ln persona que 

to sn ~ue se l~ r~cnnOZC1, y si no lo hiciere, o no 

fuer" Gstn j:>osiblu, dG~)e.L'ó dcclnr"1rlo por otro iüstru-

rnento público dGntro de los nov<:;nt:.i díns siguientc:s D 

13 notific'¡ción. Tr.:inscurrido t:8t.c:. pl~·:zo, se Gnt,mders 

qUG "'''CGpt , ~ r:.1G.LlOS de-:;r'ob"rse que estuvo imposibili-

téldc de h"cer l.~ decl'-,r-,ción en tiempo h.~bil.:¡ 

El si12ncio, según 1·':1 displ'1sici0n tr""nscritr~, -

tiene Gl efecto de 1, .~ccmt.0ción c.n todos los c"sos de 

'"'u'n cl1"ndo r.·. 1 lr,.: 1 r'nl" ·'.n':e -l' t - "," re·f' °d , " 0.l... t..;;[!,."S_ ,J,. _ •. l .• L .H Ln ,',; SI::: .1 'Y'.: . e; ,.:.:rl O -

eunndo (ieü qU8 L::"cept.'lció.·'.1 O :cc;pu01'lción pu,:.:de h:o--
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C erse en el mismo o e:E otro por SGp:cc"do. Pero de L1 -

siL.mcio,)o¡tH~ ,-,s r CIi, c:-·si )or com¿lüto C¡U8 el 
v 

~U2Z o Ale·ldo l"unici)-l lPG~: 1: 'lotLfic:ción, sino 

que ly'ce 1,: f1coptci0D prects"'lcltc Jor (.;1 hecho de hF 

cer uso el hijo o su rcprGsent ntG l,,;~>'l dG 1:.: c:lid8d 

de hijo nr¡tur::l ,~ue le h~i d do el ,):¡óro, 
, 

me) S'1 ue todo 

en el c/:so de f" rnwr el')3dre ¿n concepto de t:ü ln 

Ll re()ud~:.. :ción, si t.icmc rlUC; ser eX)reSi' y 6st~ 

p..LO '.Twr~ f--; Cl r',1 -i '1ct-eu'··~ -"'tn"!~lJl· cn ~J""'" v _.l.. _ ~_ 0",;:; ... _ ...L..J._ L ) ..1... l. .., o'. _., ., y~ S8~ en el que -

do el roconocirni0nto~ 

que dé lugor :1 l1:~ci .¡'ü ,c:nto dul ,-;st -( ,j civil de hijo n~ 

tur31, implic~ un acuerdo de vnlunt~des, lo que h~ he-

no pu~:.dG ser é1ceptxJ.-)nr cu: nto <':1 CO;ltr::;to ~:)()rtcnece 
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fie r10, intrnducir clóusuL's y suj(~tqr10 ", tllod.os y 

condicion,s lo oua DO DUL0U ncurrir en el rsconocimieD 

c (Vn~;nt rio d.G c;lJn Luis Cl'ro 3019r sobre, t('l punto: 

to, der2c~os v 0~1ig ci~ncs; p¿~o no cs ~1, rcclJDoci- -

11]"_01 '-'o d 'JT d_ 0 1 ~', "'1' 11' - r> l"!-.n :o '-'tUl' ,1 -e' 1" +'~ 1 .;, • r' l' O' -1. _ ~ .J. _', ~ '_'" , _ CO.;) , ,.1 __ .L __ _ ,_.1 ;;xisto 

indepcnd íent '-,o 1Gnt (~ C:_C t ,')do rccon0cimÍ- nt (¡ q 1) U 01 p:~dre 

o ;', ':Clre ou:_O. ,~: h':cC1: y e:l Lijo 'jcept'JI'. El r0c n Yloci- --

hech!), ;.:;1 hijo puvle ~! cc;pt'r ~ no sus c0i1secU0l1Ci':1S. ¡¡ 4/ 

el r2conocimi ento vol unt~ric: no h.:::yn ncc esid .'d dc:: r8pr,Q 

1 ' . " -¡ • • , scnt' nte 1cgn y Sl p:'lre 1:: '1cept ::1 Clon o repUQ1DC10n; 

,# • ~ .... . 1" T h 
R.ero~sto JurlG1C likntc no í..S ,-S1. al como lo :.: di--

.--
!±/ Exp1ic "cioncs.· o lJer2cho Civil ==ChíL;l1o y Cor,l;Ji;)r~1Clo 

por Luis Cl~ro 301 ~ r. Torno III De lns Personns. P3g. 410 
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cho don Luis CL~ro 301.:1' enl: cit" :'ntcrior, 1'1 fili3--

Dorque 0110 ~crt2n8C8 no [) l~ ext8riorid ~d que regula 

sino ~ l~ concienci~, A l~ r8s--

pons ~ bilid~d ~0r~1; dG 2h{ Que ~sto ~nic~mcnte lo pue-

d: d.8clr~r;:l r el ¡Y',dre, CLLl UiCT, qUG se·') 1:; <::;d.ci qUG -

cUGnci~s de este h! cha, y :ste si no tiene ~l discerni 

miento complc,o no podrf:: prev.sr los r\,sult,~:dos o moti 

p.-¡t ;~.rnid 'Id. 

Es n In ~~dre, si sl hijo as mencr, a q~i~n to-

c:.~ :; C ept:3r o no 12, p::lt ernidnd sin ningun": Clut ori z ~ción 

judici ::~l, prc.:cis . [I ,cntc porque 81L:! conOC8 l C' s reJ.;lcio --

nes d e cons,~: ngui nid '" el {~uc L:-: 18y ~nic ",1il8nte puede pre-

sumir; pero es distinto CU"':ndCl se tr"t·, de un tutor o 

cur~dor, es nreciso qU 0 81 Juez c nlifique l~s ventnjas 

que :::quel :)'i rcntcsco -'c"'rre;lr{on ,:1 t;;enor, no sólo pe-~ 

cuni:JrL-:n(.nte, sino Que t'mlJi5n 811 l:¡ vü3. ' ;Jriv.~~d:-' y-

esto ES preci5':rnente, lo qUG 58 tr-:t ' , c,¿ evit:"'r, no de·· .. --

j ando lA decisión en m:mo s d8 p,':;rsonn" e~~tré1fí2 s, 
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2. FORZOSO. El recnnncimiento for~oso de hijo natural, 

decL'riJtorLl judici;':lc1e lüjo l1atur~l, 

(;ue s (j 1 e llame, se verifi ca C1.;3no.o el presunto padre 

niega el p2C'entcsco':1JJ" S8 le ¿rt,ribuye. 

tra ley ¡1.0 
. 1 l' , .¡- , • ' o ce:y(,,:¡ '. _1 Jrc,: 111VCsv1g.o.clon, S=.;1~) que 12 

re¿uca a c nco casos taxativos, fuer~ do los cuales no 

nes de t n:. r~r t:ü )03ici6n eclGctic3 81tr8 los 'c)olses -

qu.e c:cept:m le1 libr· .. inda:;(~ción y los qUé LO] llL;gnn., .-, 

cabs entr:Ji' 31 estu.dio d é dich3S c:,wsLlles, 1 s que se 

encuantr!n en el Alt. 2¿3 C. y son: 

lo. - Cr)DD~'O el ni j:J S0 her 11-.: en DOS csión notori él de su 

que lo h·l prcsontado :11 ¿ 
, 

se Cd:!lf1:ct~r 2 sus h~rederos -

~rGsuntos, 2 sus Lffiidos y r~igas; y que ~Gtos) y el vQ 

cinf'rio ~e su domicilio h ~n reconocido dlCho estado. 

Lé' '-~oG8sión nOI:."rié' doberá 11 o b er dur';! do 

tinuos ~or lo ~Gnns, ffialvo hubie:SG f ¿:¡llo~-

cido .sntcs de; VClCL.rS(; d~cho té;rmino. 
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Lr, r O~:'ccl'o'nrl" .. r-t-'_. nurn .··-~ .'~l t-'u' o l·'l -.r('.-j-'cia·'r, DOY' c... _ " ... '0 ....... \.)u\.: .... __ /J. . _ \J J. . I...."-l - '-"..L: -

reforma en o 1 (1ft O de mi 1 nov "ci cntos v cintiocho y con-

ti8YW la u.nión ~'o c:'lUs ;:; l.:;s quo 0n l ~: lódición de 1926 

son sGp,<;r:-¡d's y di,stint'·s, 2sí: l n . i~ri <Jndo YWtlc;ndo 

20. D,', nclo el pi::dr0 '-~ C0.10C0I' ::' 1 !'lij0 como suyo a sus -

herederos, decl~r;n6010 &stos juaici 2 bn cnte; s cndo 

seg~n 81 informo da la -c. 

Cnrtc Suprema c.e Justicia, los siguil:nt 8 S: 17Los a uto--

res dol Proycct0 en el númcrn 20. dol Art. 283 establ.9. 

cen COLlO ffi\....cli0 de r(~c()nocimi8nto de hijo naturnl, -¡u ,; 

01 SU')U'é;stO '). dre huya d, .doé conocer 01 hijo como su-

yo f1 sus hGredcros y suprimo l." ce ndición fin,ü del No o 

6 del Art. 280 C. que di e e: ;'d oc 1 .~! r ,Jl1doJ.o ¿ stos judi--

. "1 '- ~. ~ . t ' r~'" '. 1, " .¡ '-,. o, ~ 1 ..... , ' , r. ' -:'1 Cl ", ;ndlt,c· ' • .uS ,": ScJ,prc:SlO.l OO~c.,.Ct;, CO.l ~r:zon,:, QUO _. 

t 21 C0mO ostf l~ ley so rlcj~ el bucn 6xito de 12 ~cci6n 

que se int~nte, ~ l~ volunt·d cxclasiv~ de los herede-

, 
por rT.:s 1 nbust:~' que fucrrl, y por e-·· 

so si n dud::: (;(1 l~ fü st -- ::'L, de le; j uri S'JruG.l:nCi2 no se 

registr2 ningón juicio fundado cn~te m~dio l~gal Gsta-

blecido" Sin cmb ::rgo, co,:lsideT'" e .'::i t e Tribun.::.l gU2 el -
, 

ÚC é1 COYl'.)C Gr 
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hijo como suyo'''' sus hcrc6 ero s presuntos, no : s b~l se --

suficiente pnY'e hac8r UO i1 decl:.1 r ;ltori a d e r(;conocÜiüen 

to de hijo n~turJl, 01 CUJl por su gr ~ n tra nscendenciA 

r~nuicrc 10 prueb~ de un conjunt o de h o chos notorios 

qUE:; 21ej.::'n too. ·0 dud~) C1CerCf) del cstr:do civil do que se 

trQt ;.~ , debiendo consider ¡ rse é)qu.él hecho élisLsdo como 

un el emento de la posesión notorio de dicho estado. 1am 

bién EÜ h e cho consign2do en el )\)0. 10 del Arto 283 del 

Proyocto, no hé) de ser 'Jor si sólo fU.n.'.lrlGntéüm ¿ nte le 

g r:l suficiente O'ir') decl?r.::r el reconocimiento d. e hijo 

natur a l. isa h 2Cho ,'e contribuir el padre f) 13 cri~ nz ~ 

y \..~clllc ' eión ('e l hijo, t ;": ¡ C Ijnceptore t31, E':stfl indic a n-

do n U0 e ste eoncl:;pto S8 h3y.c1 vinculc:,do ': otros h~chos 

quo ha n de poner en evidencia, da une monerD ostcnsi--

, l " -.-. " ~ . ' -~.' 1 :. ~ (~ . ~ O c; , qlJ. .", tc:..L p .o. ! '" Q, : r.i cono~ el 

sus d cudor..:.:s y 0fúi ~:os y " Ll soe i el · d (3n g Gner.éll, en _. 

cuyo s úno vi V G y rcci 0 2 lo S CÜsi·· ;(;ntns n8e es ,::~ rios 

l n cri nn :?: él , edl:c':: ci Ó1". y c ~3 t:<::l c einü(;nto d e su h ijo; "i,r 

" 
~ 

d ¿, .~ qUl se 11sg :-: c! L: en" e III '" i o' n (' - ,., . l _ Ll ".0_ _ ....tI;:; q" . ...l .... , L-.... __ cr'lnjunto d c 

todos (",s o s n ,.chos S0l!. pr,;cis'!~1cnt ,- los qu,- cC)l1stituy'Ji'"J. 

1:1 posLsi. ,-<n no t orin d. ~ 1 ,-,st,qdo civil de hijo l1·.tur,L 

Por oso cs ': i fi: 1 1:: \ Co'.- t e enl1\i ¿ni ente , l)c,r:J mnyor ro; ::r ::; n--

du c;icho \:;st. "c ~'l, sigt:.iGl1Clo en '~sto el e , J • 

OO.lgO Civi2. 
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to en L::> _'.lO S(CSiÓi.l notn:::--i'" y fusion.c:r los números lo. y 

20. del 2rt{cu]o mencionado, un uno s610, como queda -

r~dlct\C;'O. JI:' consider.]d o tin.bi én nGC es' ~ rio, (l ue GS ·J -

PCS C~~Ó" -~(tor'·· o'ur'-) ,,,·:).l_\ .... ..!...:..l.l _ . .J-_! . .. 1..,;.. 

, 
contlnuos, 

ser el impulso fUg2Z y dirigido por una influ~ncia ex-

to ndem6s el C'SO Ge que ~1 pndru fallezca 3ntes de 

vencerse (;S'- t&n~,ino de diez o¿os, pUGS entonCeS no SO 

GxigG cü t<rm-~no couj)h to, dl.Jro C~0 los il1t8r8ses dol 

hijo, QUe nir.gun ct'l:;:: ticnG dt"Ü 3caecimisnto imlJre--

cl'.mtcrior informe;, el legisL;dor r8:~uie 

C'ms.:¡l l'~ vnlunt'd fITme y serens del 

dr8 ell ",1 rocr,n"c i mi ento del hijo y L: ru isr;1" no Sé )Ue 

de vsrific::r sino ;nr ;:;1 t:c ,to const -nte, l: ;c,::pt(',ción 

t,Jcit:.:; del cst. i:do civil (;n el tr·-:rLSCl.TSO e501 tLjiTI)O y 

01 cUlii:Jlinü,nt.o eh: 1~;~3 olL"T ... ciones de t .1 c:.licLd :~n 

un~ form~ volunt~riJ. 

nntori.'l, cU~ltr(l e1u:;.:;ntns; d_ nor.l~).r\'::' . ..s:...:)nsist;::Tte (;n-
5--. -i\.::v. Juc~. el c; 1923 P-IG. 156 



, 
~Eot,j ) de h'bcrlo consid~r ,do como 1 

cuid~dos y 1tenciQ 

(',(:;1 círcLi.lo socit~ 1 C.ll qU~j 
, 
Lst~ 30 descnvublvc, sus nmi 

y~n reconocido en el m~nnr como un vard~d8ro hijo de 2 

I 

J,,: nt.) v :: qu¿; 'lludc el informe del proy" ct o de lGy; Y 

son ':,recis ffid1te c,~:tos (;.lsLllntos, con cxc8)ción del -" 

del Art. 2C3 C. cncib,:" ,' r, lo oU . .:c: '::' 8 posesión noto:cL~ y 

s;::rrolJo de 1...']1 il1i cio ,:,. i '1v(c,+-iJT lción de .. ~ <~t, rnid; ,d • . \... •• ~, ._ ............. -=..1. .... \J : ', .' ',o/ ..... ~ __ ., 

sr. c:;nt ",bli l con b~· S~ 
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L 'Jruc'o' t--.:::::tEi':om_r:l que; ¿s 1;; prepOndGr,lte-

n0tClrin, m, s un tc.:sti:cr: n n8C6sit,: tc:nur un" cnnviv8n-· 

ci~ muy cstrGch~ cnn el;rusunto ,~dr8 ) r~ ~uc ~UGd2 

e, r f,~ (C,cod.os 10,5 'C'10S lU" "h'l~ S" r"'ul''-''~'''n pr-roue .; t q \,:~ l., \ c..., ....... ; _ c:l \...:.; , V :J. _ .. 

, 
Q'--l :,', ,st en 

n é'; nt ," 1 1" 

1" jV:'3tific "lCi0tl )1 :n,'" el G di ch e- po S0 sión, )or el con-

c:.i.p."'!l ,::k t1e.:s h",che,s'-:0n el tr'.' LFüento que el '):::dre 

duc(~ción V 0st .bloci: -h nto; 1:, prcs'_nt ' ción del mismo 
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, 1"5 :erS0l1:'2 iU 8 l' dísp()sici(~n iocic:'; el rl;conoci-

mi(;nto de (:;s,',;' s últiF;:: s y 081 VGCLl,-:'rio del dornicilio 

dGl '. : ur'?ci~n de 1:' 
. ~ 

::!()S(;SlOn 

., 1 1 ,.' rlV::C,OS, '" CU[~ ·c,l.~ 

si2ndo 
, 

~:".On por 1 : cu:ü, 1: lt:'.y 

g")b~ (~, siendo :)or cO;lsi",:uiont8, 'lC:C ~ sarir¡ ,1 prob:,r ple:-

conent(ldn. \1 (¡ 

20.- tn ".1 d,:, Gstu.¡ro, vi"L'cj.f'n o r· :.pto cu ncJ.o 1[1 (:;-

d 1 . , 
.6 _~ conc~~clon, 

'."'irt'! 81 juicio de investi'''1' .'' ción d e l ', . ·-, t c rnic1 .. ' ¡d ;)cro 

sicmprL. en II r8(;010 dE::. lo ~; sc : };>, 10s0 de:: los juicios, 

d. t'd f,. C:lt ro d. el c (;no ei vil. 
6. R,:v. Ju C: .· ci. e 1965 p, i:~- 1=7-=;-1--'" -.""" .. -
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1:-:8 cnntlnu:'. Ci en (;1 tr~m8curso del --

, 
del delincuGnte y por (110 for-¡C-:é.":";'rt::: clel derc3cho pu-

d,,:r n L· ;E;rson¿: un ,.':,t~;Jo civil y como consccucnci¿l de 

ello, h"bilit;c;rlo ',"Té' 01 ejercicio de detéxr:::,i1ic.dos de 

Lu inv,-sti "cinn do l:::"t;"Tniclsd que tiene co-

, ~ . -; .... .' 
;)or ssp3r:~c.o y :.':'"il, U1 nUGs-cr' ,',E:.-glS.LClcl0n no "":3 ncce·-

C tvil 'lue se Lpetr,"!. 

ríC,F",ere (": duterr::.in',c0 ti::,n de (:clitos, los cunL.:;s se 

cncuentr~n DGrfcct:mcntu ti0ific~dos en el C6digo Po-

delitos, 
, 

S8LJ 118 

.J' ", ') .-

l .• . 





, 
gun Dro~lcm~ en ordcn~r l~ mism o Lo ntarior, 8unaue 

por 

1 . .'. 1 
cu~nto _ ~- ~v6rlEu~cl~n ca dslito SS h~C0 h~st~ que so 

". t,,' 1.... 1~, ,- ~.' ,: - - A' • ~.' - t ro - ,-- ti ,--, '1Q' o ~n -,o.;, ,-_ .ic,----lon uL r_~:.Oll(lCllrll<_n ,o e.orzoso, C _,. 

n~cido [:1 hijo Gue se ~tribuy~ ~l d81incuunt~, Drecisn 

b ',do 8St 8 de lit n en lo ~k,-l:-Ü, dl l' c.ler ¿mdé' de invast i 

'., f ?' ,- d " mUlCOS orcllS<:;,s - o .i.:Jl1'C:Lcn- o (¡Ut, Sl, 

bjJ n c0nsti t uyc P lCiv pruc b~~ y ,::S ,'C eptlQ.'--' ·)or Ll ley. 

11tns y Gstns n~ ftL;ron donunci::ldos "TIte; 1;3 tlutoric .. ')-

dos crimino1Gs, l~ comprob 1ci¿n tiene Que h ~ c ersc de -

c ,~nfnrmidDd al Arto 130 1. po!"" clLl1quic"r ¡:.cdio 1eg,'Jl de 

pruabn y es 0n este c ~ so, l~ 0.2 m's fucrz ~ , lc t~stimo-

nLü. 

Los delitos \;,;lU l cL'cios, "l' /', J :1 C l' o' rl y Y', iJ v I _ _ ", . .... ~. ~ ...!._ 

de cst·"s T\jlclciones 11':-'7 clcSC e n( ; dl~i,:¡, ~sto no por su 

origen auit~ ~ la mujer el sentimi ento ~8t~rnpl,pero 
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nes, en este: c JSO creo no es just o I'ue C.'UD.Jue 1" muj ~r 

dGnuncie ~-:::l thcho ,,1 
'---'_1.. c: st ir:;.:) 

r 1 Y en todo C~)SO - T0st::r12'·lL1Gntos, porque L' d..§. 

dict;jdos de (;oci -:.:ncLi y dsl bi Gl1est~,r del·,· 

co~o yR se hA visto, ~ st E crit5r io ~ U6 es el sust ~nt~-

correcto; los bsneficios o 

perjuicios e!e l:'¡') él tcrl1id:d ntur!11 no sólo son :,!:,:tG-

~s piritu ~J.es y usto ~ltimo no h~ 

sido tor:~3dO ' 11 CU ~: {¡t ' l ,~n l , r ,fc::rid;-, disposición. 

¿,i1 juicin crÍi!1in - 1 o ,,1 soorGsGi>licnto definitivo s ':lvc 

l n s exc ~~cionGs l cZ~ l ¿ s, o le . .' 
:) Y' ;';; sc rl[)C l ,'n, c; xtingue~ 
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el Art. 45 l. gUG dice U~ ~j ~rcit~d~ 1~ 2cci~n Jenel 

se cnt n(1~'r~ t~"'1''"'J'(n - '; -rcJ't'd-' ,." "CCl'G'" c"l_'vl'l ' __ .J.~-'" ',' ,~.I · )_, . \.....tJ'-' _._ ... '.' _l.1 

J8rsQgui~le de 0rieio, sr 

psn:'l. 1:,11 élfJOnS .rtículns ;1 J1:. c!Jcción civil ·.jUlo n.:> 

COr1)l'ende L-- r2stitueiGn ~c lD COSA; l~ 
, , 

r8p",r,:::Clon 

0i)St'IJtE C¡UC n - ce d,:. 1,:-, cn, 'isi~n c.e L1D dc ll'to 11n Q~r~ _ _._ , 1_, v,,J '. 1 ,.' 

tl'h';ll'U';!ld ·,--, c:,rr·,·ct ·,'.'·'llt"'·u\::..:·d¡:. ":'~··'Y'Cl't-··;Y'.s·~ ""u'n cU 0 Y\o'o :J.L -,,--.' , .!,...J\:. _ \.,.;.. ,.J .; .. ,t..; __ '-' ~ ... oJ '-'.J 1..,,;_ u ... ,._....., •. _1 , ... .t.i.J. ... 

c,-.. ·':-- Pi,r>;·, "'¡ .... cr-.l ut.,rl' C) 11~y0 c::o'c·'r·c·Se.!"·l· "'~lto '-' '-' .... ~ v ....,,·'v--'-- ':.1 \ ' ."J .... 'J_ \..... ,._, __ '_' \.; ....... ' J \....1 .Ltd 1.......0 __ 0. (;,f1n1 

tivo ° ~'Y' ;roseritc l~ 8eei~n )en~l. 

F::i.ll.--,L''l. nt c , no ofrece ninl:,:uniJ e.un·.·: y el ló c ieo 

; 1 " d', (;, J. o c:: U" ,': ll' ·~l. "'. s r ~.' .' Ir" t., " '~. ,~'. (':' "'. ~,'" C; L'S :'Sl S ':~'Cl, · .. ·u. ·' _." ¡.' y, suelO, ~ ~ _') .. ___ '} J 

, 
:::; .. ~;~Li.n 1::1 l e v, uuo " 

vcrific~rs¿ l~ concG0ci6n, o s~~ no m~s d8 trcscieD"-
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"'n ¡.~ (' ,' 11" P1' c.~: r1· ~Y'> d :o lo 'lU':'> \.....o '- , '-'. _ __ ,-' \ J .l.! \.... _ '. '-" 

, . ~ 

~S un;, sccucc lon con ma--

rt)zoncs (3(; UD>' f1mjer /: 1'''' y"c¿r con un hombro y d lo 

que un tl;rccrn en L' rcl·':ciór., c)lic;d :~ ssr indiferente, 

constituir v.nfr::ucc P:\T l:- mujer; de :. ,,~ ner] qUé por -

" 1 )L' .~ . .~ cnncluy~ntGs) t ~ ~es como: e ~ 1flstrucc1on y educnc10n 

;¡]i::dio srci~l en 1'11).<': S", cJcscnvu.olve c d~) uno de ollos; 

y d) L~ vid~ ~n~erior. 

tuoción d.ü sumisión y rcs;)c:to t¡"'cin un IJ'J¡;:Jrc..., CO(t1Q en 

,.:;1 c"so de un ii1'~estro o un tutor y coh'=!bite con él por 

interveng" en :;::.l1Grs ,']J .";UfL'l Ir:: c'li~ .. :.'G con,us Gst.~ in 

ve st i c~ o: d (: 



(.s 1111':- ele 1:'5 

:lrr.'i]C~T lo,s f :nrorcs de L.Elé1 mujer y CU',.ndO no 8xistG -

nru(:;b" 'lor \:::5crito 1(, 'ruob1. t¿.stimonLil de este hecho, 

5 sufieicr,tc; ';)élr'" dcclr:¡r el r eonocimionto forzoso 

cu~~']dn se tr:'te de: 1."';jromcs;; de: fit:trimonio es p.')r;) e-

vit2r l~ multitud de }rOC2S0s 0U~ se L~tcblDrí~n tomng 

(jstc. nL,F1:r'Jl que ÜI m.ujer SGduci-

of cct o, ¡-: ou611:' OU ·..;, (:,)8 
, , 

conoela:' su, honri,-:dez .SGxu::ll, 

DorqUG do no cxisgirse 8St~ circunst-neia, h3bría un 

,íl.wtO o.e 'J~)rtid, J.Jr!: h",c8r el jU~Lcio d\.... invGstigDción 

4o.:Gn c '. so .n qt'.':' oxist':'n e rtt:.:s y documLntos ,ri-

58 h~ d~C~0 ~u los c;sos ~ qu~ S~ refi~r~ 6ste 

ley re~UiLrG y por co~sigui0nt~, por no tener v210r prQ 
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b"torio pleno, no ::i:,(.<:lcn ser L1Cluidos 8n 81 Art.280C. 

t:' un" v erd"C:. el''' e 0nf (; si ón c. E:\: ter ni di. d, en t érrnino s 

cl,')::~0s QUE. c[E.:,')üncic;n L~ intencinn del Jé'dre de r 8f21'i1'-

80 ~ su hijo. No ~xis;e 1- 1 - ' T 
: .:,./ , ;~i t'm)oc o lo h" hecho 

,:.l( el tcxto ::<",1 r",conocimiento ss:] 

UTI'~ er, ni' ¿sión o '~", .' -.: , '. " t ,.~" " d' 'd 1 "clon u~ pe..: villl ,: , 

s p:,:l'br:!3 U3'~ü.,'S no 

cr'nsic;era co";}o su h5.jo. L::s c. rt ,s y documentos privp-

dos ;)uc6cm ser de cU:.:lcn.ü(':;r cl:se, cst['r escritos en -

un 1-' . 
"llJOu 

Si cü dOCUIndltnlri V.'u.o cm r)U8 const:l ].'! decL~-

. , 
r,'clon, lo 

, . 
UnlCG qUt~ le ,.~. lt:~ o,UE.: hf]f!r: fe d 01 8 s-, v 

tildo c::,vj,l qUG en el J:1ÍSr10 s'-" C1(;cl'r~" son 1.:s form:':\-

lid:des 18~oles 9ropi~s de los instruwCI~OS ~~blicos, 

poc rí <C¡ e 1 intcres~:d o v\.. rific ;,r c:l reCOl1OC ü,úent o de --

firmr de cr~formid~d ::1 Art. 265 Pr.? h~n cuendo el -
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escritur" de cc:nformíd d con 

/ ~ , 
(;1 Art. 1503 c. v h ·",ce:r p18n:.: pru'~:)i', no poCi.rlc'J con G.§. 

to tGncr ~0r ~st~blccido su 8st~do civil ds r~conoci--

1,. iJüto dJ hi j o 11t' t ur ',l. 

E3 cisrto ~UG un: de 108 id¿~s qUG inspir~n aste 

d:!Y' J. los hijns Gxtr..!m'trimo:lit'les dG t Cl1c;r dGr2chos -

cioncs y no ]::, inobsGrvc1l1cin dG lGS :.1Ísmns, porque tal 

1 . 1 .' 1 "1 cnmo S6 cncuuntrB nu~str~ _GglS ,Clon, rC8ptor o OlC10 

1 ' f 1 ., ' ~ . . en e_ :J,:rr,j o ~nterior 0.8 QUe VtJ Orl é' e Se rc.cc:nnC1Il1l8n-

, ~,.- 1 " .. 1 1 1 
L, o, no S .rl:' Slno vloL :r G~ c:8)lrlt U c;e .. :J ~Jy CU2 8S 

l:~s a--:;l1cr :?s d.8 rl.'con';cimiGnto volunt'¡ric y lns c ,··usa--

lesles pArc' invcstig~r In p~tcrnid~d y si lo a nterior 

no S6 8ncucntr::~ dentro ds ciicrl'~ s f()n;l~S, no obst :mtG -

SU plsno volor, no pued0 servir por si solo para esta--

b lGC (T l~ P t Grni d.:'ld sin~ que como prUl5b2 dentro d!:.;l -

juici n rcs l)Cctivo. Ocurre lo r:;isrnn cu::¡noo el padre ,;:;--
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}nr ~st~blccido el recor0ci0iento;{st~ b · , 
t:.'·L¡ len 10drío 

servir d c.)ru,~b·' en ,;1 juic i0, no oost ant e h_b er se otor 

g':)do ~(1 dccl 'C'r('ción 'nte un funcion2rio¡Júi)lico. 

ción de ¡/'ternid:cl y ~lO siendo rod',rguic:. de f:'lsC:1 , no 

en primer lug"lr pornu\..; este ,~r'CU[¡L.nto "'dnuL:.re (31 v:'Jlor 

a' r' e consipui nte hace nlcn~ 

'(r t:m)i én ('tro 6ocur1cnto u ot·c C1:Sl; do '.)rUeb::1 no :::jii,": 
./ -

diríe m~s fuerzo 0 l~ cnnf2si~n -uc vnle por sí misma.7 

yan vivido '.n concubL1Jto llot0rio dur,nt8 1:.:: ópoc',: en 

que, sé;glm el Art. 74 ,udo v,--crific.Tse le concG.:Jción ) 

si 1,] ,adre h.'o ()bs~rv:do dur::.:nt(~ (;1 tiempo del concu~)i-

/) ~to unr CI'\}lC1.uCt'· honest'::. 

so;'~10 los ~lc neos QUG PUOd2 llJ~~r la disposición. 

En nO: ~i :~ ::::Ú:1 c u.'ondo rGCOrlOC ido porol der bC ho, el conc~ 

bini:'to no .' rF:l sino el ;)roducto de L: d8sic;u:'lcL,1d entro 

los hombres, porquE cu~ndo U~2 mujer , ." 
~oor su CODc..lClon 

de inferiC'ridf'~d, COE10 U.TI"" :11'·numitid.J o ingenua, no po-
7. Rcv. Jud,'~ 0.0-'1933 p;:~~ o 151 



d ~n c lj~Bd de concuhin~; en Esp~fin l~ situ~ci6n se 

, 
;)rodujo m"s o meDOS s,~'mejt'!nt8, pero como Grp,n rcconoci-

, o 1 ., o t 1 h ' unlC(' y que; '1'J(H "s(;n cnn G_ omorE:,; en L~ mi smé.'¡ Cté"S:-¡ , 

;)udicnclo contr-:;e:r !:",¡,t.:::,iilonio, si nuisi esen. 

, 
S."1r eu,-' Gst os conc GJtos hi st oricos ne' ;::;ued en s8rvir si·," 

CO~i.cu0in"to ,,1ll0r" j nuestr' juris¡)ruc'cnciD que no h,J pG~ 

Gn v:-!rL:s de: sus s':.;l1t3nciDs 

(¡ sí en UTIO d (; 8110 s di c G ::; L:'; 1Gy no dGfinl~ 81 concubi 

n:',to, ,/)or lo ti"':nto, 01 voc:b1c debE:; entGi1dcrS8 on su 

s <.:;:,1tid o 1 'o '1 n tur:¡ y (i)VlO segun ',; 

confcrmeJ1 Art. 20 C. 8Sto (,3, (;1 tr:'to y comunic ':ción 

ent r.:. un horn1F'c y un' muj cr con nui cm vi V(~ y coh J;Ü t:J 

como si ':)ll.~J fu\~i"'-:',· C"l' ¡-,~:-~rl' Q'O o J'~ al& f'f'rti flo e " • lo'- ,__ "L Ll ~ ,. _ J' _, '-' o _ _ ' ) C l o n ~:punt-º 

d, l~S 1" que del cr."\cubin'lto d;~n lo,:; dicci011,'1rios de L) 

En L' d8finición ~'ütGrior :cesalt::::n como GlcJ.118TI' 
GoR;=;-'e-' v-.-;júc;-. -'2 e 195'T:-l5 [\ . 2 Sr 
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'cos im)ort2ntGs dG L) unión, 1 tr~to o coh3bitaci6n ~ 

"1 hombre como si fu·,'ri~ su l'L. rid o y Ciue Gst e:::: su, v ~:z, 

rcconozc ::-

1(.::li1cntos cS(<(lcL-, lGs, resu1tJ secu:'1d:c:rio qUG::mb2s .)C;T-

, 
::-1:UG El.".S S0 

, , ~ ~ a ~ l" ')orílut.: ~l;,y c,~sos, ti:mOlGl.1 rGCOnOClCiOS por _ ~ Jü.rlE;pru--

ócncié1, que: 103 cónyug<:;s cOnVi2nGn 811 vivir 2n lu;~t::res 

distintos con el objeto de 

hog~r o por cu~1~ui8r otr~ C ~"'·' C".") 
' ._ 0.0'_. , sin que ;)Ol~ 0110 

, 
(c:qu,~. 

f ctor dcci sivo en 1:] e -lific 'ci6n de 13 Ulüón, ~)orquG 

61 m~yor ti~lpO de un~ r61 ción no le d6 m~s valor [1 -

Lo 'lU;:-; sí ll,_v" invívito (.:1 cO,lcubi;,to G.'3 el --

un h()m~re cono si su r:l -. rid o 
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u~tGrioriz'-:'rse, :ü Glltr'lr en rc:::lr::ción con l?s demhs 

no hey diferenci? sus 

. 1 1 .' . t8nc12 con una ro nc~on D~S 'Jere 

tito. De ~11 oncr0 nuO un~ rclcci6n sexuJl.n que e]. 

trJt~micnto de marido y muj ~r no sen notorio, no puede 

constituir un c0ncu~in~to. 

Con vist~ dG lo dicho y d¿l medio nmbicnte, sur-

gen IDS si~uicntes cU0stionGs: ?u~de un hombre cns0do 

sin ::~enosc:,b')r 1;,5 r.:::10cioi1u· con su c0nyuge, vivir en 

b . t " "'-1 ' 1 '" , ..... 1-concu lnn o con otrr mUJer!. ~ anc ~SlS as eS0~ lnvO-

1 . " "t ,. , e '!unt, o Ci G \O... S ;el net :'P1::mte em}:llrJ.co (te nu Gstro rúuc1.ioo 

Pr~cis ~m~nte )lr~ nquellos que ¿cficnden l~ mo-

r:ü id :;d del derc:.cho como un Gscollo ins~~l ve:() Lo, no )UG 

lo c··trimoni2l o un concubin3to, ~ero nunc~ coexistir 

si~ultan~~m ~ nte: m(s ~St2 posición del juz~~dor no s¿-

rí" ju st .", si se ObSETV.'1 que e.xist en perfect ':ment e de1i 

mitcdos: 01 hog~r constituido b2jO el vinculo m~trimo-

li, rur "l y Ln 1:: ele rtl'ís b.jo.s rt.::cursos dentro ClG lCl -

jo un mis-:¡o techo qu-:: d: hu;.~r ;: uno unid ".d L lmiliar y 

económica; y L , que se d:1 en L : 2 d,-:n1:S cla.ses sociJles 



, , , 
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l 
tuosos. Son t 'ITl:,..' i::n ~; n f 'vor el6 1 t 0S1S ¡-:lUí.:- e l n om!)re 

p~l~br s de l~ ~ism2 jurisprudcl1cio, :,1 referirse a la 

. .' d 1 '., J 1 . 'o nutor1Z2C ';,on le rccr);¡OC cr ':) . os hlJCS ,~o.u tGr1nOS lo 

d " 1 1 'l" 'tO que ·~:sto .Gt2rnllnr un j)rr) ~:; reso en.a sglS 'JC1on OOSl ~_ 

T::r~;b i én son jUS1> ific :t i v' s 1 s ' ilturiorGs r ¿'. zo,-

.-
,~1 qu'~ ¿;un 

no tieno ,xculio or o Jio, t ,: ;-¡,b iCn ')Ud:J.G vivir en cnncu-

bin:to. 

Si lO'i:tc:rior Iv: sidre un ~:v",ncc n0 muy cst~;bl0, 

'. ~'OL- cumto 1 jurisprudc;lci,1 j'¡ r) es '.icorde BOOTO L, dé:-

t ermin ' ción de lo <!uc <'-0 c()ncubi rl(:~ to, :,ucs como se ve-

1;,n :) ( ns'r;lL~nto rom:mist~' ° c.Jnónico, P.L':S difícil n,; si", 

elO tOI':' ví,,1 1" detcrnin':ción c.:.0 h: ) ruco ,': pJr~; justifi-

Q' " .'-' Justici2 -



l~,s rÜ Sffi;}S 
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'f' / , t t ~uc se v ~r l lC3rl~n Sl su ~ r ~ ~ S 2 aeunc,s-

t ;"0.0 civil de C , "s~ :00 s; ~ sí son infnlt ':018s ¿n los cues~ 

tiol!-'rio3 L:~' intsrrog -'ntGs: il que dig,',¡n los testigos, 

si ( 1 scf!.or tt:1 tr ltó ,J 1 ;> SC¡10r ,:-, t é-1 como 2 su muj ,::,r 

y lr', f1VUd0 económicT'lcnte; 1¿ -' roporcionó los g,~stos ... 

n cce s Dri0S ':),~,\"I su sosti'::~1if:1einto, C0mo son 12. é: 1imGnt,? 

ción vt:stu::, rio, h h l' ~, -, e l' ~ '1 ' _ _ - . L . 1..- ..) que: si 1.'1 pre; s cnt ó e OLO su 

muj (;r r sus 8migos, el eudo s y v e cind'"3ri o y qUG si estos 

, 1 ~ 1" '1 r \:::co nOCli:m :' , icn :", sohor:l COL10 J; mUJ Gr a 8",que • 

Surí ? n ~1C c8s ,. rü:s tncL':,s ivSt lS preguntes? Al do 

c 1" rar :lfi rm :it i v,'~m8nt e lo s t Gsti go s sobrG I II s k i SiTIé] S 

_:,,\,],~st-L"':.' l'-:'0'J' Sl"Cl' o'n S ' ,r'l' .. o-J Q'e e' s~dos ' -) ro Sl' y" .l_~_ 'oVó· - " - " ".' .'.' - " . ~ . . : ',1' - - .-, 

como se Qbsrrrol16 historie-mente, sino el tr :,to de un 

Jtl (;Z , j)or eu":nto los te;,:tigos no pUCt~:Gn 
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tr;¡to ele ¡;1é::rido y mujer como y:l so ox ~rlicó conllc;vi; ID 

notori8d~d, porQue m ~ rido debe ontenderse scz~n su S8Q 

tido rvtur::l, como ,.¡quól ,:UC t,'2nicndo rel' .ciones s'-:'xu : ' 

les con u n:, cicljc::r 1.<:1 é)uxili:~ Y:irotr"'3:B y .:·'rn ello, cQ 

rUC r~l ~ cinnRrsc con los demfs Guie 

nes reconocor~n en 2~u&1 hombre l~s respons ebilid2des 

dich::; s J 
. , 

por un CSp2C10 m, s o m ~ nos continuado, como t ro 

bién L: fidtüid'd de le: mujl;r XJ r~: con aquél ~10mbre" -

'. ' d . ;,10;C1 . ' 3 eClr qu,:.. dentro de ~uxilio y ~rotecci6n 

cst'l ·,'rccj.sflm(mte l <,~ defcllSé1 de 103 derechos de 1<3 mu-

jer en un r:1,.,rK nto d:~¿,o 'Ir Le, provisión de los c:8dios ne 

c(.s-erios c'c subsist (~nci,:, cu~ndo l o. mujer no ss los pu~ 

de prrweer IJor si mism/J. Si en un ;,¡odio sacie"'l cxistf; 

Gl cnnocimicnto de l~ ·~nt.o,rinr con respecto 

~ 

se esta 

frcmt G c' un vra,'c.l.ro cailcubin:::to, ,Jún eu.:] ndo doc lélre-

ren los testigos que no vieron que l;l hombro pr~sent6 

'11 . ~ nquc A ~uJl;r como ;':',rientes y deudos; ni 

e~s8 de la mujer. 

no sólo h:> uxiC'~ido (:1 cnllcubin.lto ')é'r:, poder dsclnr"-r 

el :::st 'co civil de hijo n·'turrl, sino t.'·f;lbién que pr_Q 

b¿:r L-: honcstid.;cd ele 1" .~~!uJcr Clur;'nte 1:1 convivencLi _ . 

. r. . -~ .~ . 
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r-.onit:l, cocunic,ción o tr;-,to (·s c"ré1cter sexu,."Ü de un 

hombre con un:: nmj cr, 11 CU el os su concubina o ffi.'1nCe'-

bJ, sin Que Sbn nucescrin qU6 ~mbos cst6n libres de vfu 

culo Gt'trirn,x1i:':! 1, en n ot r:i )CTSOn,"', no h'1y int erprGt ,1-

, "1" " , 
Grr0n(~ nl op lC"C10n 

C. y en consGCUCnCi2 no procGdG CDS?r trll sentencia o íl12 

P8ro e;j em,Jlo de discordcnciCl de GnfOC::T de dis-

tinto .)unto de vist.J 01 tern.] en <cst.udio, (.s LJ siguü~.Q 

te sent enc i3 : ;¡ '¡Los simples rcL:c iOricS sexu:J les ,3unque 

frc-;cu ~;nt es, no son 1 ~.c· . '_ 0 constituyGl1 81 concubin::lt o 

el medio ce rccn:1ocimL:nto co.c1sigTI"CO on el ordincü 500 

d '31 Art. 283 c. tuvo;,,; l ? ~:; mism ':lS rn zones CIU2 1':5 tlU8 

existen p~ r 0 c onsider~ r ~l n~ciJo en n~trimnnio como k 

1 " , por él UTIlen 0 a rQ~nGntG el e un hombre y un.'" muj er, b n jo 

un mismo tacho; dond a GxistG, ~ un~uG no s~lcion~do por 

1.::: ley, un vGrdnd ero hogc:r. No pu'-:.de consider ' :l~se como 

c nncub iln t o, 1:1s simpl e s re1nc i011 (' 8 sexu¿: 1 es d G :;¡:~ rido 

y ~ujcr, con el ~nico Obj 6tO dc s tisfa c er npeli~os -

sexu21a s ; y munos cu~ ndo cst : s rel~cione s " por r ~ ZO~~3 

de ordan Gcon6mico, ds orden ~ ? mi1i'r, wor o1 si se qui~ 

re, detcrr:r:_n ,ln e un hombr e e t é:;n8r \C.sté' cla se de TC:ÜCC\--
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ciones con cicrt~ reserv~, con ciertn c~ut ~la, porgue 

l~ ley exige qU8 dichns rc13cion~s S8~n notori Qs: 8S -

significe, qUG un hombr2 teng? rcl~cion~s sexu~les con 

con ella. Puede decirse que en el concubinato existe -

1- s"ntid"d del hOG~ r; ele hecho ¿s un verdndero r.1r.: trj, -

monio y concubini:-:to gu-:\rd::m ,::,ntre sí, 12 rnismn :~cln-'· 

. , d' . . , e lon que .0mlDlO y poseslon; ~)or GSO, 

,. h 1 . , l .. OlC o au~ _2 poseSlon ~S 2 ~p~rlenc13 del dominio y 

en El dominio cncontr-rnos un Gst do de derecho; 0D e~ 

concubineto y poscsi6n cst~mos frente 1 un2 situoci6n 

de hecho'?".13 

No iM ~~rt~ un error de aprecinción en detcrmi-

n:1r lo que es .?osGsi0n not or1:1 do iCst ~)do ci vil; pues 

8St~ ~fect ~ unic 2mente 

dc.,be SGr 1:~ sbdu,::::ci6n de un;} r'1ujC:T do buc;na f"mi¡ por-

que c. stos no reprCS811t':m sino C:'1S0S :.11sL:dos, ura ex·'" 

c cDción dc 1¿-: vid;; normc:l C~ ,' ¡"'s )crsoü:-~s; )cro si d,> 

be dc.j','rstO cl'ro doscic todo')'~nto c.e vistc], f1.L:::'::: '::(; to 

d '.~ 8precL--:ción ')ersonrü o idoo10.:Í,,,,, lo que cJ,d:;':) (;ntc ~l .. 
13. Rc'!. Jud. de 1963 P:g. 243 ---"-



') 
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C¡\PITULO 111 

IlERECHOS DE 10S HIJOS I~Aj1LJRAL:CS. 

HJ quedado est~blecido la manera estrictA y 

formalistA que el legislador ha est~blecido par] ob

tener la cl1idad de hijo natural; esto hoce pensar -

n8tur81mente, que si ello es producto de la influen

cio hist6ric8 o ~or la ~mplitud de derechos que se -

d3n al hijo reconocido, porque si tal situRci6n adn 

se mantiene en vigenci8 la 6nic3 raz6n de ser es por 

lo úl tir!lO • 

Resglt0 ·81 hecho de que tod's 138 disposicio

nus referentes 2 los hijos naturoles han sufrido a -

través del tiempo importantes reformas, a exc8)ci6n 

de la que se refiere 3 los derechos, que se m~ntiene 

eX8ct2mente igual ~ como 3pareci6 en la edici6n del 

Código Civil de 1860, 18 c1),0.1 dice:" Art. 285. Los -

hijos naturales no tienen respecto del padre que los 

h~ reconccido con las sclemnid3des legales, otros d~ 

rechos que los expreS3 i;}Cmte les conceden 12s leyes. 11 

Determinar ls ~D~lituJ de este lazo de cansan 

guinidad, o de parentesco del hijo n3tur~1 con res

pecto al p~dre, ds f?ctor i~port3nte ~3r8 el mayor -

número de derechos que se puede referir a los cuida-
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dos ,crianza y protecci~n dal padre, alimentos y he-

rencia que concede el derecho civil, sino que también 

a los otorgados por otras leyes tales como a los que 

se refiere l a ley procesal en cuanto libera de cos

tas cuando el ~leito vers a entre parientes; en las -

excusas absolutorias que contiene e l C6digo Penal¡en 

el aumento o disminuci6n de impuestos en las leye s -

tributarias; y en todls las incapacidades o prerrog~ 

tivas que contemplan otras disposiciones cuando se -

trate de parientes. 

Sin entrar en detalle sobre las opiniones de 

los distintos trat 3dist a s, por considerar que cada -

pais debe ten8r sus propias normas, más que todo en 

cuestiones tan propias como es la instituci6n fami

liar,si es preciso analizar como punto de partida a 

uno de los expositores cuyas obras son texto de con

sulta de todos los estudiosos del derecho, como es -

don Luis Claro Solélr, quien C.:1 tegoric9mente di ce ~ tI!I ti 

Pero los derechos que las leyes conceden al hijo na

tural,son s610 respecto del padre o madre que lo ha

ya reconocido.De aqui se desprende que el hijo natu

ral no entra por el heche del reconocimiento en la -

familia del padre o madre que reconoce al hijo.L~ -

f~rnilia natural principia en el padre o madre que -
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reconoce 81 hijo, y GIl 1'01 línea :; scendente por el hi 

jo reconocido y su posteridad legítima que es llamada 

a representarlo J No existen pues, abuelos naturales, 

como los h,1Y ilegítimos".l 

Esta tesis hs influido t3mbi~n en nuestra ju-

risprud en cia v )s1 en s2ntencia pronunciada el dia do v _ 

ce de mayo de mil noveci2ntos sesenta, h~ sentado la 

siguiente doctrina:" Gl hijo natural juridic8mente no 

está comprendido en 18 f amilia de su padre que lo ha 

reconocido, ya que ~ excepción de los derechos que a 

¿ste puede r ec lamar, es t6 privqdo de todos los demás 

prov0nintes de los vinculos f38iliares, de conformi-

dad con lo est8tuido en los Art~.40,285,338,986 inca 

20. y 988 No. 20. todos del Código Civil. 111,2. y la -

pronuncir:.ldél el trece de junio ds mil novecientos S8-

senta y tres, t.3mbién dicG:"Le c')lid,:=¡d de hijo n,ltu-

r 81 que l~ ley reconoce 9 establece entr0 el hijo y -

el p~dre una c18se de parentesco especial que solo 8-

xiste entre Jmbos; ~adre e hijo, ~ero que no origina 

12gg1rn2nte ningdn vinculo de f~milia entre el hijo y 

los pariGntes del padre.No hay parentesco entre dos 

pGrsonas hij os del D:is,ilO p:ldre, cu-::n c o un8 de ellas 

8S legitim9_ y la o..tra 11¿} turBl. Por cons:j,guiente, no 
1.8Laro SQla r~LuisL_Exp¡ic8c iQnes da Derecho Civil y 

omparaao. lomo LL1. P8g. a~ 

2.Rev. Jud. de 1960 ? 2¿ . 292 
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0xistc nin¿una disposici6n lugal que prohiba a la 

espose y a la m~dr8 d¿l hijo natursl, acusar criminal 

Qe~te 01 hijo legítimo, por el homicidio cometido en 

el prir.1uro i' 3 

3n la primero de dichas sentenci8s, se reco-

nace en uno de sus consider3ndos que t~l posición es 

criticeblu, pero se h'1C8 L: s81v .. ;o8d que como juzga-

dores lo que tienen que h3ccr es aplicar la ley vi-

gente y 3dcD~s porque cstl tesis está sostenida por 

cxpositnr2s como l2urent, Jossernnd, Colin y Capitant, 

Ruggiero, CoviBllo, Borja y Claro Solar; y la segun-

da sentencia no es sino la conclusi6n del análisis-

hist6rico de las disposiciones. 

No puede servir entonces 19 anterior doctrina 

p J r8 t~ner por ciertos 108 conceptos que ahí se vie! 

ten de qU8 ~l porentesco exista u~ic]mente entre P8-

dre 8 hijo natursl, pues ~sto nos llev3ria 8 ~bsur-

dos como sl d8 ·::;utoriz·gr a dos hermanos hijos de un 

mismo p a dre, uno legítimo y la otra natural, a que -

contraigan 8atrimonio. 

El p~rentesco nacido de la misma naturaleza 

no puede ser desconocido ni mucho menos negado por 

la ley; ¿l hecho QU8 se h3y~n rostringido los dere-

chos :euculL~?-.Eios g.~.53 1'18 qen el el mismo en el C6d igo -

3.Rcv. Jud. de 1963 PDg. 452 
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Civi1,limit~nd010 ? le 1Ud Sb refi e re 8 18 crianza y 

educ~ción, 81i~2ntos y h~r8ncia cuendo faltare la -

deseend~ncia legitima no s~ pued8 consid8rar que es 

t2mbi~n una restricción al )orentesco;8ste criterio 

es el que hq tomado la legislación panal al estable

c~r 2ntrc las circunstsncias agr8Vgntes de los deli

tos, el ser el agr9viado cónyuge, ascendiente, des

cendiente, hermano 18gitimo, ilegitimo uterino o n3-

tur81 .... , porque en t:31 EU tGria el legis13dor no se 

preocupa de g8rantias patrimoniales. 

ha sido la mis~8 jurisprudencia la que on sen

tencia ~csterior 3 19s cit¿dgs, precisamente la pro

nunciada el seis de maye d0 mil novecientos ses e nta 

y cinco, h"l establecido. II "Ni c:l código civil de mil 

ochocientos sesenta, ni ninguna de sus ediciones pos

teriores contcntiv : s de sus reformas iniciad a s en el 

Decr~to Legislstivo de mil ochocientos och .nta contie 

nen declaraci6n ex~reS2 de qua los hijos naturales -

solament ~ tienen esa c~lidad res~Ecto del padre que 

los reconoce como toles;consiguluntemente no existe 

fund .liYJ2nt c lé.'g ~ü pelra h8cer la declar-=¡ción de que la 

famili:-: 113turr\l sólo~lc __ mz2, h!3sta el :;,J3.dre. L8 fa--

8i1i2 noturgl 8S una instituci6n real de regimen le

gsl d e 13 Rep0blic2;8ncu~ntra su fundamento en el -
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parentesco y goza da 108 grgdos de 6ste, reconocidos 

por l ¡ f~milia que tiene como b9SG el matrimonio ci-

vil.La disposición del Art. 278 del Código de mil 0-

chociento8 s e senta, 3hor3 285 de lo ~ctuol ¿dición 

de 880 cu erpo ldg?:l, DO p0S2, de s;~r UD'') simple dccla 

rAci6n,c9rent8 de tr3scend~nci~ jurídico, por cuanto 

nndie puede exigir ni recibir o~rcs der8chos que los 

uismos que, la ley señala ti" • 4 Explicand o ::::demás que -

no existe en l ~ legislación un~ disposición que de-

clare expr e samente que lo fomilis natural sólo exis-

te entre p ~ dre e hijos ngturales, porque esa disposi-

ción no es el Art. 285 C. ~uos 13 fAnilia civil o na 

tural s e tipific o por 01 p~rentcsco y j2~~S por los 

derechos qu e pued ~n goz~r sus miembros. 

El hijo n2 tur 3l 8S ~ 3 rte integrante de la fa-

mun te qu; (:; s té sancione d :0, o TI o por el el erecho, por-

consigui0nte el h~o reconocido tiene p~rentesco con 

su padre y con l~ f 8milia consanguínea de ~ste;esto 

2unque no plas ~ado como disposición en 18 ley secun e _ 

dnri8, existe como pr' .::: c e pto cons-titucion81? cUi:llldo-

dicb QU8 los hijos n8 ciJos dentro o fUeTe del matri 

monio tien2n igual es derechos en CU3nto e, 18 educ.9-

S:_~_~~.L::l .13'] S_.~_~_!_~X=-ci_él:.-"L2!:.9 t e c2 i QD .. __ q.e l __ .j,)·J dre, por-
Rev. Jud. de 1965 Pog. 76 
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que explicado 8st~ que l ~ educAci6n no 2S ill8terial, 

sino espiri tuel quu no podrí3 otorg9rse si S8 neg c3ra 

81 p::::rentesco. 

La filiación o porentesco cs propio de lá per 

sana 81 Que no ~uod2 renunciar; los derechos que e

manan del mismo son los li~itados, pero esto es CaE 

m~n 8 todas las ;arsonas, por c~2nto la restricci6n 

de los mismos es una TIscesidad pare la posible con

vivencia entre los hembres bajo la protección del de 

r~cho;pero h1y que r8c81car que der~cho no es p~ren

tesco, import~ndo no olvid0r est3 diferenci8.-
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C\i'ITULO IV. 

ASPECTO PROCESAL DE LA ACCION 
DE RECONOCIMIENTO FORZOSO DE 
LOS SIJOS I~ATURAIES;-

El derecho qu~ los hijos tienen o ser reconQ 

cidos por los p'}dr8S ~ 11:::',illDdo t,-:mbión reconocimien-

to forzoso do hijo n~ "tur~l o invcstig~ci6n de ln p~-

ternidnd, h2 est8do iDtim~m~nt8 vinculado con l~ es-

tructurn f~mili~r de los distintos pueblos. 

En ¿l derecha romnno no 0xisti6 l~ investi-

g~ción de ln )~tcrnid~d pues 01 coticubinsto era uno 

formé' de unión recol1ocidc. por el der8cho, de t:ll m2-

nera que ID d2scendenciD de t~l rel~ción, por ser r~ 

conocido y no dar lug 0 r n dud~s 8cerc~ de quienes e-

ron los p~dres, se las denominó hijos naturales, su-

cedi~ndo lo misDO Gn el derecho esp~fiol con l~s b~-

rrQgcn~s; pero dospués, siguiendo ~l derecho c~nóni-

co se Jdmitió como hijos n2tur~les unic9ment8 pnr8 

81 efecto de oblig8r ~ los padres a d3r alimentos a 

los hijos Que no nC"lcían preCiS '}L'! ente dE; t:)les unio-

nes pero que si Gr~ n reconocidos por el pqdre en l~ 

formo volunt8ria o forzad~, siendo el abuso de esta 

cl : se de juicios que hizo fuero suprimida ln investi-

g~ci6n de lo p~tsrnidod. 
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El derecho fr~nc0s se c3ract2riz6 t8mbi6n por 

la prohibición de 2stOS juicios de reconocimiento -

forzoso de los hijos, ~duci8ndo como razones el es-

c~nd~lo que producen en l~ socied8d; lutoriz6ndolos 

después en casos especificos. De esta manera y tal 

como dice don Luis Cl'Jro Solo 11 L8.s legisla ciones ElQ 

dernas pueden cl~sific~rse en tres grupos en lo que 

se refiere a ls inv8stig3ción de la p8ternid~d n8t~' 

ral: uno que establece lo prohibici6n absoluta; otro 

que ocepta la libre investigaci6n por toda clase de 

prueb:ts y otro que -:ccpt'J un] invE::stigoción ral':ltivc; n 11 11 
En bose 3 lf's snteriores pDl,Jbras y3 la defi 

nici6n lclgql de que hijos n~tur ' l~s son los ilegiti 

mas que han sido reconocidos por su padre de la mane 

re determinada por la ley, hace que nuestra legisla~ 

ción se coloque entre l~s que a ce~tan una investigo-

ci6n rel~tiva, porlue no Jccpta 1ue la paternidad se 

por todos los me-

dios de pruebQs posibles, sino '.,ue ye. fij:J. los cosos 

por los que se puede obten2r la dec l~r3tori2; confiE 

mando lo anterior el informe constitucional de ls 

y Luis Claro Solar. Explic -s ciones del Derecho Civil 

Chi¡eno y CompaT'1do de l:)s Personas. Tomo 111 n 

./ 
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Corte Suprema de Justicia , d~d o e l 25 de junio de 

1928 sobre el Pr oye cto ffi Ley sobre Reconocimientos da 

Hijos N2tur ::-:le s e Inv '.:: stig3ción de l .] Pnternid 2d, ele. 

borndo por los doctoras J. ~rn8sto V~ squez y don Vi-

dD1 S. López, el cuel en lo )Grtinente dice: II!1En CU3.n 

to 31 reconocimi ento judici31 de hijos n1tur21es, que 

desc8ns~ en l~ investig J ción de l o p ~ ternid 8d , estd -

en perfecto ncuerdo este Trioun81 con los 2utores del 

citado Proyecto, resvect o al sist ~m8 que ellos~dop-

tsn, que es el mismo ~cept ~ do por nuestro Código Ci-

vil, consist 8n te en ~dmitir 1 1 inv8stignci6n de l a pe 

ternidad, pero 1imit~ndo1 8 8 determinl dos C3S0S que -

expres 2mente espacifica ln ley, tomando por ba se aqu~ 

llos h t~ chos que se pres0ntan con t ~ l notorieds d y ju~ 

ticia evidente lnte 12 saciedad, quo ha ya posibilida d 

de encontrar medios adecua dos pa r a justifiCArlos de -

una menera irrefrogoble, evit 0 nd o e l peligro de l o d~ 

clar~ci6n de un s p 9 tern i d ·~d qu e no s es l ~ fi e l 8xpre

sión de 1::: verd ""l d rltr • --.Ji 
El t emor de l a legisl lci ón fr3nces 8 de que la 

inv~stig ~ ción de la p ~ t s rnid d fuese fuent a de despre~ 

tigio y continuos es c ~ n d s los s nci 3 1 ~ s no dej a de in-

V Revtst ,} Judici -) l t?n c: ro 2 m:rzo dE; 1928, Png. 154. 
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fluir en nuestrJs leyes, lo que h ~ ce que l~ regul~ción 

de ~st8 clgse de juicios en el derecho sust8ntivo sea 

extrem~dJmGnte minuciosa, 01 grado & hacer regulacio

nes que si bien b3 cierto est~n íntim3~cnte ligldos, 

portenecon a un campo distinto, como 8S el procesal, 

y ~sí on 01 inciso fin~l &1 Art. 283 C. establece los 

lineamientos de I n 3cci6n de reccnocimiento forzoso -

de hijo nntur~ l y los elementos de l~ Qisma 81 decir: 

"Le a cción por '" el reconocimiento forzoso iOl que s e r~ 

fiere este artículo corresponde sólo al hijo po~ si -

o por medio de su r~pr8s8ntlnt~ leg21, contro 01 su-

PU(;sto P 1 dre o con tr? sus he r\:::d eros o contré'! el cura

dor 2e la herenci 3 y~cente; debiendo tr1rnitarse diche 

Acción en juicio ordinurio." En 1,'] disposición ü"ldic3 

d,,?, no obst _~ nte perteYH::cCr DI derecho civil se señ.::tla 

quienes pued8~ ser artorsD en el juicio, quienes los 

de mq ndados y In maner~ de ventilqrse l~ ~cción. 

Cobe pregunt8rse: L2 3cción & reconocimiento -

forzoso es person~lisima? Lo ley hace hinc~pi~ que -

corresponde 81 hijo o ~ su repre3~nt D nte legAl y al -

anteponer el térr!lino "sólo" que denot::t, ha ce entendE:l~ 

exclusivid8~, de tRI moner - que no podrio ser ejercj.

t~d2 por otr~ persono. 
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No cabe ningull8 dudq, ni ofrece problema 31guno 

que el hijo es el inter¿s'do en que se üst8blezca su 

fili2ci6n pnra poder reclsm~ r los derechos 3 que con 

la mism~ tienen lug3r¡ ~dn si no tiene c~pncid]d para 

comparecer en juicio le puede hacer por ~l su repre--

sent ~ ntG leg~l, o S~ J ID m~dre, tuto~ o cur 3dor segdn 

el CDSO y si c~rece de represent~nte leg~l puede de--

m::mdClr por Llodio de un Cur1C1.0r especial nombr:do por 

el Juez de 1~i8er~ Inst,ncis ccmpetente, segrln el Art. 

134 Pro En tod~s est~s situ ~ cion~s 13 titularidad de 

la ~cci6ne el menor y lo que no puede h1cer es ajerc! 

t ,lrlc', h:Jci~lJdo10 por él UD"} person;: c'-:.;:ncit:1d'J segdn 

lo ley. El problem3 se pl~nt0~ cuando el presunto hi

jo natur~l f~llece, si l~ ~cci6n fuesb person~lísim3 I 
éste:: no podríc; po S,'Jr a otr: s person,¡ s ni 3ún 8 sus h~ 

r8der6s, t11 como los der6choa de uso, habitaci6n o -

de pedir alim8ntos; pero si el hijo n~tur81 tiene de-

recho en IR h~rcncia de su p'dre y fl11ece ~ntes de -

h' :ber 8ceptSldo diclí , her t; nci 'C' , sus hereder0s o lDs ce 

sian ' rios de {stas perf8ct~oente pueden seguir el ju~~ 

cio ordin~rio l,l:lr ' , que Se dccl ,}re: 1·:~ c~lid~d de hijo 

notur31 del que 188 / 

];)88, si 

el pretendjdo y n dr~ n ~ tur~l f ~ 11ece y el hijo n~n DC 



-143-

ha sido dGcl~r~de n~tur~l ni ha promovido ning~n jui

cio para tal efecto, p~ro si cnncurren en él alguna -

de lAS circunst~ncias . ue enUillara el Art. 283 C. y no 

hay ~ostarid9d 1~gitim8, }uede en vid~, ceder su dere 

cho en dicha herencia y entances quien s~guir¿ el res 

pectivo juici n de r2con0cimi~nto forzoso de hijo nat~ 

ral ya no V8 ser el c8dente pu~s ya no tiene ning~n -

interés en dicha decl~r3tcri~ sino que lo h8r~ el ce

sionJrio. T~mbién el Ministerio rdblico est~ ~ut~riza 

do p8r~ podur seguir est~ clase d~ juicios en repre-

sent8ci6n del hijo, poro entiendo que aunque no esté 

exprosamentc d8clarJdo, puede hacerlo perfedta~6nte a 

nombre de les horederos del presunto hijo natur31 con 

base en el numer~l 20. del Art. 23 de su ley orgánica. 

Cabe concluir de todo lo anterior, que no obs

t8nt8 que el incisc final del Art. 283 C. segdn su te 

nor g rams tic ~ 1 1 hay n ~uerido qUG ~nic~ments el hijo si 

guiáse el res)cctivo juicio de investig , ci6n de pateE 

nidad y por cnnsigui~nte darle a le acci6n los cerac·-

teres de persoD'lisims¡ ást 3 no lo es; de m3uera que 

pueden ser actores en el juicio: lo.) El presunto hi-

jo natural; 20.)La medre, tutor o curador y a f31ta -

de :stos un curodar vs~(ci81, nobr~ do de conformidad 



con el Art. 134 Pr.; 30.) Los herederos del hijo nat~ 

ral o 18s p~rs~ns a ~uicnes ¿2tCS hayaD cedido sus 

derechos h¿rGdi tlrios JI 4 o.) El i'hnisterio Público, -

por modio ~e sus Agentes Bu~iliares, ya s~a en nombre 

del hijo o de sus heredsros de ~stos siempre que éstos 

fuesen personas de escasos recursos económicos. 

En la misma disposición t~ntqs veCGS cit8d8, 

inciso fin81 del Art. 283 C. expresa como legítimos 

contradictorus en el juicio en 8.~tudio al supuesto p~ 

dre, sus herederos o contrJ 81 cur·.~dor de la herencia 

yacente. 

Es noturJl QU6 ~l princ i pll responsable moral

me nte p~ r~ reconoc ~ r a un hijo es el p~dr8, no impor

ta 12 ed a d que éste tGn ga, ya que la natur 31eza en su 

s 0biduría no ha da do 12 ca;~cid J d de engendrar sino -

a la ed~d en que se tiene pleno discernimiento sobre 

la gr8ved é1 d d e l.ls actl.u ci;nc s y por consiguL:ntc est,.:h 

DO que 6 n ust 8 clase de juicios, c s tJndo vivo e l P8-

dre, él deb e Sl:r e l único;oTn:;mdBdo sin importElr 13 -

edad qU0 t e nga. Si al hijo n ~ tur01 se l e h8n concedi

do d e r ¿ chos Que pa ri ría ll~rmo s como de e xc l: pci6n a 

1::18 r t glas g G:/L T . les d '3 do s u C_lr::1cter de subsidiarios 

y así han sido y sigu TI ~ntu ndiJndose y se h8n llena-
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cias que nieguen los hechos; de ahi que estimo que es 

prueba vital en 0Stos juicios l ~ c onf0sión judicial, 

que aunque 8ctu01mente no rsfleja honor y r~sponsabi-

lidad, ds timo determinante. Ante esta clase de prue--
, 

dad de un padre, en priwcr lugar porque se 

de capaci / 

necesi ta-! 

ba. se presentD el inconverüe21to de l a f~ l t() 

par , que se a valido. dichn conf8sión, que el que la h§: 

ce sea mayor de ed~d, p~ro ~sto no tiene relevancia -

porque si se sigue el juicio de reconoci~iento forzo-

so es precis2rnente porque ho f111ado todo intento de 

reconocimiento voluntlrio y en tal C3S0 lo pertinente 

son l a s posiciones, pero,c6mo se V2 3 pedir esto clnse 

de prueba Sl el dG I.;·:md:-;do 8S m(~nor de ediJd no puede -

compsrecer en juicio?; el result3do 8S entonces que 

no se puede prob~r el parentesco y el hijo que a unque 

n8tur~ lillente tenga padre, 821te la ley no l o tiene por 

lG. fa 1 to d e prue.ba. 

Es t ;mbi~n legitimo contr9dictor e l cur~ dor de 

la herencia yncente; entiende que 1 ] razón de tl1 dis 

posición e~3 d::: rle f~cilid ,J des.'l hijo rl'l tur ~ l .i:-l 'l r3 p~ 

der inici:r su ~cción lo mis pronto posible, pues lq 

her~ncia se decl~r¡ J2cente des~u0s de transcurridos 

quince dios iel f)llecimiento del c~us~nte y si no --



-147-

hubiere lU~8r o 11 ?cción contr3 el cur3dor de ests -

herencia, el presunto hijo natur~l tendría que esperoE 

se que dich~ herencis fuese 3ce~t3dn lo que puede ll~ 

V8rse mucho tiempo, todo lo cual sería en detrimento 

de los derechos del hijo .. 

L2 acción de investigJción de la paternidnd se 

puede intentar t1sbién contra los herederos del su- -

pw;sto pJdre natur';l,.'1 quienes l.'"') ~'Y)ism3 ley considera 

como continu~dores de la )ersona del causante en todos 

sus derechos y ~ccione8. No est6 dem1s decir que sien 

do ~st8 un~ 3cci6n indivisible y h~biendo dos o mas -

herederos se debe jemand~r 8 todos. 

El problema que se h3 suscit J do es 1ue, los le 

gítimos contrcdictores son t91 como lo dice la dispo

sición, los herederos declarQdos con 18 8dministración 

y represont 3ción definitiva s de 12 sucesión, o basta 

con que dnicamente se hay] cept~jo la herencia; sobre 

lo :::nterior me p;'recen muy scert'ldos y huelgan los c.2, 

ment~ rios, el rJzon ~mionto de In sentenci l pronuncia

da por 19 CáDara de fercera Inst lncia de esto ciud0d 

el dÜl quince de octubre de mil novecientos cu·:¡ renta 

y siete: ""El Art. 283 del Cc)digo Civil rCf()rm~ido por 

Decreto Legisl~tivo del 15 de 1905to de 1928, al 3dmi 
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tir v~rios c,:sos de reconocimientcs forzosos de 12 CD

lidcd de hijo nqtural, est~blece en su inciso dltimo 

que 1'] :Jcción a que se refiere, corres;,Jonde al hijo -

por si o por medio de su represent~ntG leg91, contra 

el SUIJU,~sto .vdrs o contr~ sus h,;rederos o contr.'l el 

curcdor de 13 herenci.'l y8cente; y los tribunales de -

justici.'l han mantenido Que es suficiente que personos 

llamad2s por test mento o por ley ~cepten expresamen

te uno herencia determinlde y que el juez haya rasuel 

to flvor2blemcnte l~ ~cept.'lci6n, p~r8 ~ue pu eds diri

girse contra ellqs demanda par n obtener el reconoci-

miento judicinl de hijos n8turales del de n~jus; dado 

~ue el Art. 1163 C. requiere que los aceptantes prue

ben su calid~d de herederos para que el Juez los nom

bre administrJdores y represent ~ nt J s interinos de l~ 

sucesión, con l~ s f ~ cult8 des y r0stricciones de los -

cur~dores de 18 herencia yacente, sea dnble equiparar 

un heredero o persona llamA d2 por In ley 8 suceder y 

que ha prob~ do su c8lid nd de hered üro con un cursdor 

de bienes como lo ss el de l a herencia y~cente que se 

dá, corno ecpresa el Art. 480 C. "8 la herencia yac en te? 

esto es, a los bienes de un difunto, CUy3 herencia no 

ha sido aceptada"Q Conviene teDur presente que fue en 
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las reformas decretadqs el 15 de agosto & 1928 que 

se dió al cur";dor de la herenci,q ylcentc c3p8cidad. p~ 

ra ser demandado en los juicios de reconocimiento fOE 

zoso; pues aunque ya la jurisprudencia de los tribun2 

les se habia pronunciado en 13 :dmisi6n del curador -

como legitimo contr~dictor en tales juicios? lo hici~ 

ron por interpretacion y en vista de que b0staba a 

los herederos obstendrse de expresar su aceptación de 

la herencia, parA diferir indefinidamente lo posibili 

dad de ~ue de parte del presunto hijo se pudiera enta 

blar el juicio correspondiente, sin que bJste la ncep 

tación ni la providencia del juez con la que reconoce 

dicha calid a d con vista de la prueba presentada, es -

exigencia infundada porque el heredero representa a -

la persona del difunto y aunque la representación de 

la sucesión se le confie interinamente y con restri~

ciones, ést:~s no pU0den restarle l:g represent;Jción 

del difunto de que los inviste su calidad de heredero 

comprobada ante el juez; represent ~ ción que dá la ley 

11 cur -:dor de 1 9 herencia ycente, el cu~l, con vista 

a proteger al hijo ilegitimo, se le ha atribuido como 

queda dicho, cap8cid~d para ser demand J do en los ju~

cios de rBconoci~iento, cU8ndo los herederos se abs--
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tienen de qceptar 18 herencia. 21 
La a cción & reconocimiento forzoso se tramit a 

en juicio oYdin ~ rio de hecho si existe oposición de 

parte del p-ldre o de derecho, si éste confi esa los he 

chos demandados. La 8m) litud en los trámites f avorece 

no sólo al p] dre on cuyo f~vor se estDblece~ sino tam 

bián al hijor que tiene oportunid 1 d de present Jr e l -

mayor número de pruebas en l J S pe rmitidas por la l e y o 

Como en todo juicio ordinario, cabe la oposi-

ción de toda cla se de excepciones, dila torias o pere~ 

torias; excepto la de prescripción de la acción, y a 

que nuestra legislación, apart~ndose de la francesa y 

siguiendo de acuerdo con los expositores de l derucho J 

no ha fijado tiempo para el ejercicio de esta acción, 

tomando en cuent3 sin dud a el sinnúmero ille circunstan 

cias no sólo económica s, sino que también sentimenta

les, l a s que conllevan el iniciar un juicio de inves ·

tigación de paternidad, m~ s qu e todo cuando los hijos 

son producto de un eng8ño o de un hecho bochornoso co 

mo r ·}pto o violación y que, 31 herir profundAmente 

los sentimientos de la m~ dre y su f 0milia , s e prefie

~ue el nombre del padre qued e en el a nonimato o que -

¿j Revista Judicial de 1947. Pago 374. 
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si se conoce, seo cU2ndo el tiempo hsya hecho que se 

sunvicen u olviden 108 r e sentimientos. 

Es proced8nt e qu e el deffisud8do pida que el ac

tor rin :lo fianza p2 r 3 r dspond8r de los costos, daflos 

y perjuicios en qu e pued e s21ir condenado? 

Considero que desde el puntc de vista puramen 

te lug31, tl1 petición ~ s ptocedente, por cuanto el -

Art. 439 P~. manifi8 s to que no hay especial condena-

ción en costas cua nd o l ~ de83nda versare entre ascen

dientes y descendie nt os 9 h ormano o cónyuges. El reco

nocimiento forzoso d e h i jo n a tural es p0ra establecer 

un parentesco, pero al momento de iniciarse,las par-

tes nc tienen ningun o , y ~or consiguiente, no es apli 

c~ble dicha disposición. 

Tornando 0n cuentl 188 ideas eXpu0sta8 en la 

primera part e de este tr8bajo, la procedencia en ren

dir fianza en el proc8di~i8nto no representa sino una 

vigencia de l a s ideas ~ue S8 ill8ntuvieron sobre esta 

clase de juicio a principios del siglo, o sen el de e 

vitar en CUQuto fuese posible, la invostig?ción de la 

paternid8d por oon sidurrlR doffina en la tr8nquilidad 

del conglomer8do; pe~o si en aquella época no tuvo ra 

zón de ser, much o menos 1 9 tiene actualmente en que -
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los hijos con derecho frel1t 8 31 padre repres,;nt8n una 

ínfima parte. 

La rendición de una fianza representa un obstá 

culo insalvable lJElra . ~quél hijo, que el único motivo 

para seguir el juicio es que se le reconozca lo neC8-

s~rio para subsistir y es una injusticia que teniendo 

pruebas suficient~s para poder justific3r el parente~ 

co, se le niegue sste y por consiguiente en desamparo 

por no llonar una fQrmalid~d procesal. Puede suceder 

y en efecto ocurre, que los temores de la legislación 

francesa de que una m~dre con el s610 prop6sito de 

causar un dnffo u obtener beneficios económicos perso

nnles, demande en 8 st8 clase de juicios y dé lugar 2 

dABas y perjuicios consider3bles, no sólo en el 8speQ 

to ~aterial, sino que t3~bi6n mor~l~ante, pero es in-

negable t3mbién que ~stos cesas son uno excepción 

y si conllevon mala f~, ésta no so va a cortar con 

una simple fianza; 1dem's en teda c~so probando el da 

ño ~ hay lugar como una sanción, 2, la indemnización de 

perjuicios. 

Estimo pues qU8 13 fi8nz~ que se solicita es -

legal, p,Jro ("\~'Y'10 tod2s l,]s disposiciones CLue 3ctualr:18n 

te se refieren a los hijos ext~amatrimoniales, es in

juste. 
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