
 

CAPITULO II 

 

FILIACION 

 

2.1.- LA FILIACIÓN 

 

La filiación es la relación que existe entre dos personas de las cuales una 

es el padre o la madre de otra, o en otras palabras es la relación existente entre 

padres e hijos. Si se le examina desde el punto de vista de la relación entre madre 

e hijo, se le llama maternidad; si se contempla de padre a hijo se llama paternidad; 

si de hijo a padres se designa filiación. 

 

“La filiación consanguínea está fundada en el hecho biológico de la 

procreación, del cual derecho deriva un conjunto de relaciones jurídicas. 

 

En los casos en que no es posible probar de una manera directa la 

procedencia biológica entre dos personas, la filiación, se funda en una presunción 

jurídica de paternidad. La filiación es el punto de partida del parentesco, base del 

grupo familiar. En cuanto a la filiación materna, el parto permite conocer con 

certeza la relación biológica entre la madre y el hijo que ha dado a luz. La filiación 

paterna puede ser conocida por la prueba de ADN y por presunciones. 

 

Una vez que ha quedado probada la maternidad, un conjunto de 

circunstancias de tiempo y lugar nos permite inferir razonablemente qué varón ha 

engendrado aquella persona cuya filiación se trata de establecer.  

 

En sentido gramatical paternidad significa calidad de padre como 

maternidad significa calidad de madre. La filiación, en su aplicación al Derecho 

Civil equivale a procedencia de los hijos respecto a sus padres. 

 



Es una relación de origen, que permite señalar una ascendencia precisa a 

la persona física. De acuerdo con el criterio del legislador mexicano que sirve de 

base a la institución de la filiación, la calificación de ilegítimos, dada 

tradicionalmente a los hijos nacidos fuera de matrimonio, ha sido borrada de la 

legislación civil.( Rafael de la Pina. Derecho Civil Mexicano). El sistema 

sustentado por nuestro código en vigor es más humanitario que el viejo sistema en 

el que se desconocen derechos a los hijos por haber nacido fuera de matrimonio. 

“el Código Civil vigente para algunos Estados, para el Distrito Federal y en Sonora 

el Código Familiar  es humano y justó. 

 

             La fuente primordial de la familia es la filiación, es el parentesco más 

importante: el que existe entre los padres y los hijos y por su particular relevancia 

toma el nombre de filiación. 

 

La filiación deriva de una relación de descendencia o de la voluntad de una 

persona que adquiere derechos y obligaciones al igual que un padre o de una 

madre o de ambos, en el caso de la adopción. 

 

Así tenemos que la relación de descendencia se puede originar por el 

matrimonio o de manera extramatrimonial. En estos dos casos la filiación es 

legitima (matrimonio) y natural (extra matrimonio). En el caso de la adopción  se 

reconoce la filiación adoptiva. 

 

En el sistema adoptado en México se coloca en pie de igualdad tanto a los 

hijos de matrimonio  como a los habidos fuera de él, eso por un lado, por otro ha 

desaparecido respecto de los hijos nacidos fuera de matrimonio toda distinción en 

adulterinos, incestuosos etc. 

Nuestro Código señala reglas diversas que se aplican según se trate de 

filiación legítima  o natural. Respecto a lo hijos nacidos de matrimonio, la filiación 

se prueba con el acta de nacimiento y con el acta de matrimonio de los padres. La 

extramatrimonial se prueba respecto de la madre por el hecho del nacimiento y 



respecto del padre o bien por un acto de voluntad en el reconocimiento o a través 

de un juicio de investigación de paternidad con la prueba del ADN. 

Como principio señalaremos el artículo 8 del nuevo Código de Familia que 

antepone la igualdad de los hijos, cualquiera que sea su filiación o estado ante la 

Ley. 

 

Artículo Octavo del Código Familiar para el Estado de Sonora: 

“Los hijos, cualquiera que sea la vinculación entre sus padres, son iguales 

ante la ley. Tienen derecho a conocer íntegramente su identidad, por lo que 

pueden reclamar el vínculo paterno-filiar  y a exigir informes sobre su origen 

genético, en los casos y condiciones previstos por la ley.  

 

El código familiar  ha prescindido de las denominaciones de hijos legítimos 

e hijos ilegítimos, y clasifica a los descendientes como hijos habidos dentro del 

matrimonio e hijos procreados por quienes entre sí no se encuentran unidos por el 

vínculo conyugal. 

 

 

2.1.- LOS DIFERENTES TIPOS DE FILIACION 

 

La filiación procede de la naturaleza, de la ley, o de la naturaleza y de las 

leyes juntas: la primera se llama filiación natural, y resulta del comercio carnal 

entre un hombre y una mujer que no están unidos por el vínculo del matrimonio. 

 

La segunda se llama filiación adoptiva, y resulta de un convenio solemne, 

por el cual el individuo adoptado adquiere los derechos de hijo con relación a la 

persona que lo adoptó, la tercera llamada filiación legítima, reconoce su razón de 

ser en el matrimonio, y es la relación que existe entre el hijo y dos personas 

unidas por vínculo matrimonial. 

 



Existen tres tipos de filiación natural: simple (Corresponde al hijo nacido 

cuando su madre no se había unido en matrimonio (pero que no había 

impedimento legal para casarse), adulterina e incestuosa (Es cuando el hijo es 

creado entre parientes en el grado en que la ley impide el matrimonio, entre 

ascendientes y descendientes sin limitación de grado (padre que tiene un hijo con 

su hija). 

 

Dejando de lado la clasificación entre la filiación consanguínea (derivada de 

la procreación) y filiación adoptiva (que proviene de un acto jurídico: la adopción) y 

que el sistema del Código Civil relaciona con el parentesco y no con la filiación, 

importa distinguir entre la filiación que nace dentro de matrimonio y la que se 

origina fuera de él. 

 

La filiación natural se subdividía en filiación natural adulterina, en filiación 

natural incestuosa, ambas comprendidas en la denominación común de filiación 

natural espuria, y en filiación natural simple, generalmente conocido con el solo 

nombre de filiación natural. 

 

La filiación natural espuria es la que tienen los hijos que proceden de 

padres que, en la época de su concepción, no podían casarse por existir entre 

ellos impedimentos por razón de matrimonio pre existente (filiación adulterina), o 

de parentesco en los grados prohibidos por la ley (filiación incestuosa). La filiación 

natural simple es la que tienen los hijos que proceden de padres entre los cuales 

en la época de su concepción, no existían tales impedimentos. 

El término filiación natural espuria no es usado en nuestra legislación, ni 

doctrina actual, abarcaba la filiación natural adulterina e incestuosa ya que el 

significado de espurio es engaño, ilegítimo, mal hecho etc. 

 

 

2.3.- CONSECUENCIAS DISTINTAS QUE PRODUCEN LAS DIVERSAS 

FILIACIONES 



 

Los hijos pueden nacer dentro del matrimonio, cuando los padres están 

legalmente casados y los nacidos dentro de los  300 días siguientes  a la 

disolución del matrimonio, teniéndose en estos casos al marido de la madre como 

padre de ese niño, salvo prueba en contrario. 

 

Si el hijo nace fuera del matrimonio, o no es legitimado por el subsiguiente 

matrimonio de los padres se llama hijo extramatrimonial, lo que en épocas 

pasadas marcaba algunas diferencias en cuanto a derechos con respecto a los 

hijos matrimoniales. 

 

La legitimación se da cuando los padres que sin haber tenido impedimentos 

para casarse, al momento de procrear al hijo no estaban casados y registran al 

hijo, después contraen matrimonio. 

 

En la antigua Grecia, en Roma y en el Derecho germánico era notable la 

diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, aunque dentro de éstos, los 

extramatrimoniales o naturales tenían mejor situación que otras clases de hijos 

ilegítimos como los incestuosos, sacrílegos o adulterinos. 

 

La igualdad entre los hijos legítimos y los extramatrimoniales fue 

proclamada por la Revolución Francesa de 1789. El Código napoleónico mantuvo 

la diferencia de tratamiento. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

de 1948 reconoció a todos los niños igual derecho a la protección social. 

 

Los primeros Códigos en establecer la igualdad entre hijos legítimos e 

ilegítimos fueron los países comunistas como Rusia; y en América, lo hicieron 

Guatemala, Bolivia, Panamá, El Salvador, Nicaragua y México. 

 

Actualmente, según el artículo 241 del Código Civil Argentino por la 

redacción dada por la ley 23.264 no se hará constar en el acta de nacimiento si el 



hijo es matrimonial, extramatrimonial o adoptado. En igual sentido todos los países 

de América establecen iguales derechos para hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales lo que no era así en épocas pasadas sobre todo en materia 

sucesoria, donde el hijo recibía menos porción hereditaria en la sucesión intestada 

que los hijos matrimoniales. Los últimos códigos en suprimir esta diferencia fueron 

el chileno y el paraguayo que lo hizo a partir de la Ley 204 del año 1993. 

 

Las  diversas filiaciones que hemos definidos producen consecuencias muy 

distintas tanto por lo que respecta al modo de probarlas, como por lo que hace a 

los derechos que la ley concede a los hijos provenientes de cada una de ellas. 

 

Los hijos legítimos y los legitimados gozan de la plenitud de los derechos 

de hijos: entran en la familia de sus padres y tienen un derecho de su cesibilidad 

general y amplia tanto respecto de estos, como de sus ascendientes y de más 

parientes. Su filiación queda determinada por el solo hecho del matrimonio de sus 

progenitores, sin serles necesario el reconocimiento de éstos para poder invocar 

los derechos que son consecuencias de su legitimidad. 

Hoy en día los Hijos nacidos fuera de matrimonio tienen los mismos 

Derechos, la Ley no hace distinciones y al ser reconocidos por los padres también 

son reconocidos por la familia. 

En tiempos pasados los Hijos nacidos fuera de matrimonio guardaban  una 

situación inferior a la de los anteriores: no entraban en la familia de sus padres, el 

vínculo que hace nacer el parentesco natural no existía más que entre el hijo y el 

padre que lo reconoció: sus derechos de su cesibilidad eran mucho menos 

extensos que los de los hijos legítimos y los legitimados. 

El reconocimiento no produce efectos legales sino respecto del que lo hace, 

art. 239 del Primer Código Civil Federal Mexicano. 

 

 

 

 


