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Bloque 5 

V: Filiación 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Existe la filiación? 

http://www.youtube.com/watch?v=izFWfrg7whM 

 

Como hemos visto en este curso, la familia se forma por un vínculo matrimonial o por parentesco y ahora toca 

estudiar una fuente que se deriva de ésta: la filiación. 

 

La filiación es la relación que se establece de los hijos con los padres y avalada jurídicamente. Como en 

tantos otros elementos de la familia, en ésta existen dos formas importantes: por naturaleza y por adopción. 

Asimismo, puede darse en matrimonio o fuera de él, e incluso en matrimonio extemporáneo. 

 

La filiación es un tema vasto e importante que te permitirá tener una amplitud de visión de lo que es una 

familia.   

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los estudiantes analizarán las diferentes formas en que se da la filiación para solucionar problemas jurídicos 

que se presenten en la formación de una familia.  

  

http://www.youtube.com/watch?v=izFWfrg7whM
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

V. FILIACIÓN 

V.1 Clasificación  

¿Cuáles son los diferentes tipos de filiación existentes? 

La filiación es la relación existente entre padres e hijos. Está dividida en dos: por naturaleza y por adopción. 

Las cuáles a su vez están subdivididas y cada una tiene consecuencias. 

 

A continuación revisarás la siguiente lectura para profundizar más en el tema, leer de la página 1 a la 4. 

 Filiación. Capítulo II. (s/f). Consultado el 3 de enero de 2013: 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21875/Capitulo2.pdf 

 

V.2 Pruebas de filiación  

¿En qué consisten las pruebas de filiación? 

Todo nacimiento se da por una relación sexual entre un hombre y una mujer. La maternidad se determina por 

el simple hecho del parto, mientras que la paternidad puede ser conocida a través de investigaciones 

genéticas.   

 

Revisa las siguientes lecturas para ampliar más en el tema, la primer lectura revisarás la página 302 y la 

segunda de la página 87 a la 89. 

 

 García, C. (s/f). La filiación: problemas jurídicos actuales. Consultado el 3 de enero de 2013: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2106/26.pdf 

 

 La determinación de la filiación con base en la prueba genética. Repercusión en ciertos derechos 

humanos. Consultado el 3 de enero de 2013: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1334/8.pdf 

 

 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21875/Capitulo2.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2106/26.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1334/8.pdf
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V.3 Efectos de la filiación  

¿Qué consecuencias, positivas o negativas, puede haber en la filiación? 

En este subtema se estudiarán las diversas situaciones que tiene la filiación. La situación de los hijos 

ante diversos panoramas que se presentan en el grupo familiar, por ejemplo: en el matrimonio o 

extramatrimonial. Revisa la siguiente lectura, de la página 4 a la 6. 

 

 Filiación. Capítulo II. (s/f). Consultado el 3 de enero de 2013: 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21875/Capitulo2.pdf 

 

 

V.4 Registro civil (PDF, artículos: 89-92) 

¿Para qué sirve el registro civil? 

La filiación de los hijos habidos en el matrimonio se presupone y se demuestra con la partida del nacimiento y 

el acta del matrimonio del padre y la madre. Recordemos que toda acta expedida por el Registro Civil significa 

prueba plena para cualquier efecto legal. 

 

En la siguiente lectura podrás profundizar más sobre el tema, para lo cual te pido que leas de la página 89 a 

la 92. 

 Instituto de Investigaciones Jurídicas. (2012). Código civil federal. Consultado el 3 de enero de 2013:  

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/1.htm?s   

  

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21875/Capitulo2.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/1.htm?s
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Filiación Es la relación que se establece entre los hijos y los padres. 

Matrimonio Es la relación jurídica que entablan dos personas por mutuo acuerdo. 

Extramatrimonial Es la relación de dos personas que no están unidos jurídicamente. 

Genética Es la ciencia que forma parte de la biología que estudia a los genes. 

Adopción 
Es un proceso legal que llevan a cabo dos personas, generalmente, para que 

un niño forme parte de su familia. 

Acta de matrimonio Es el papel legal que demuestra la unión jurídica de dos personas. 

Paternidad Es la relación del hombre que establece con sus hijos. 

Parto Es el nacimiento de un bebé. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

La importancia de la filiación radica no sólo en el hecho de tener un padre y/o una madre, sino también en la 

generación de un atributo de la personalidad, ya que registrado el hijo se adquiere la calidad de personas 

jurídicas, que lo hace sujeto a derechos y obligaciones. 

 

Ahora bien, gracias a lo acertado de la prueba genética, la doctrina y la jurisprudencia la han admitido como 

prueba plena y no requerirá ningún apoyo para demostrar la paternidad. Ante este adelanto tecnológico y 

humano, ahora resulta prosaico el no declarar la filiación jurídica, misma que como ya se vio, trae 

consecuencias de derecho hacia la persona y es necesaria para darle el más entero valor. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Canal TVC. (2012) ¿Qué es la filiación? Consultado el 3 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=YpVMorzWat0 

 

 Canal TVC. (2012). Las consecuencias de la filiación. Consultado el 3 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=gpjSvSAr4f8 

 

 Congreso-Chile. (2009). Reconocimiento de la paternidad. Filiación. Consultado el 3 de enero de 

2013: http://www.youtube.com/watch?v=F-yOYfry-Ss 

 

 Filiación extramatrimonial. (2010). Consultado el 3 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z6g8usNYhOI 

 

 Pruebas de filiación y derechos hereditarios. (2010). Consultado el 3 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=wKMruHMPVFo 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=YpVMorzWat0
http://www.youtube.com/watch?v=gpjSvSAr4f8
http://www.youtube.com/watch?v=F-yOYfry-Ss
http://www.youtube.com/watch?v=Z6g8usNYhOI
http://www.youtube.com/watch?v=wKMruHMPVFo
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