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I. INTRODUCCIÓN

El 26 de octubre de 1999 entró en vigor en Chile la Ley N° 19.585, publicada en el
Diario Oficial el 26 de octubre de 1998, cuerpo legal que modificó completamente el
estatuto relativo a la filiación que existía hasta ese momento en el Código Civil chileno,
incorporando por primera vez el principio de igualdad de todos los hijos, principio al
que ya había adscrito la República de Chile al ratificar diversos tratados internacionales
que lo contenían.

Aprovechando la oportunidad que creemos encontrar, en el hecho de que muchos
de los principios y reglas, recién incorporados en Chile, se encuentran en la legislación
catalana hace tiempo y, por tanto, ha habido un importante desarrollo doctrinal y
jurisprudencial, es que, partiendo del análisis jurídico crítico que haremos de la Ley
Catalana, intentaremos, bajo esos mismos prismas de análisis, estudiar la ley chilena,
para así contribuir al desarrollo doctrinal y jurisprudencial que seguirá a la entrada en
vigencia de la nueva normativa.

Es necesario advertir que el presente trabajo sólo tiene como pretensión el estudio
de una parte minoritaria de ambos estatutos sobre filiación, por lo que no permitirá
formarse una opinión general de la regulación chilena, sino sólo sobre la parte de la
materia que nos ocupará: La Determinación Extrajudicial de la Filiación Matrimonial.
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Dada la estructura similar de las normas relativas a la determinación de la filiación,
contenidas tanto en el Código de familia de Cataluña como en el Código civil chileno,
seguiremos en el análisis comparativo la misma secuencia por ellos utilizada, esta es, en
primer lugar, lo relativo a las Reglas Generales y en segundo la Determinación Extrajudicial
de la Filiación Matrimonial, precedido de una breve explicación relativa a la génesis de
los cuerpos legislativos en estudio, que hemos denominado “Antecedentes Generales”.

El orden anterior se seguirá, en cuanto sea posible, ya que si bien es cierto que la
estructura de ambos cuerpos legales es similar, también lo es el hecho de que por excep-
ción se han clasificado iguales materias en diferentes secciones. Cuando ello ha ocurri-
do, hemos optado por tratar unitariamente la materia, para no perder el interés del análisis
comparado, ya sea siguiendo el orden de la ley chilena o de la catalana.

Con el objeto de facilitar la comparación de ambos cuerpos legales, además de
entregar en un apartado final el articulado íntegro de los párrafos pertinentes del Código
de Familia de Cataluña, al entrar al análisis de cada artículo, se transcribirá también la
norma analizada, ya sea del Código Civil chileno o del Código de Familia Catalán.

Una advertencia antes de entrar al análisis comparativo. Alguna información puede
parecer demasiado evidente, tanto desde el punto de vista del lector catalán como del
chileno, sin embargo, se ha preferido no omitirla, para un mejor resultado en el efecto
comparativo deseado, partiendo de la base que el lector probablemente sólo conocerá
los aspectos jurídicos de uno de los ordenamientos comparados.

II. ANTECEDENTES GENERALES

A. ANTECEDENTES GENERALES DEL RÉGIMEN DE FILIACIÓN DE
CATALUÑA

El Código de Familia, promulgado por ley 9/1998, de 15 de julio, publicada en el
BOE1 198, de 19 de agosto, sistematizó y refundió en un solo cuerpo legal la legislación
catalana sobre familia dictada en los últimos años, entre ellas: Ley 7/1991, de 27 de
abril, de Filiaciones; Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de
los menores desamparados y de la adopción; Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la
Tutela e Instituciones Tutelares; Ley 8/1993, de 30 de septiembre, de modificación de la
compilación en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges; Ley 10/1996, de 29
de julio, de Alimentos entre parientes; Ley 11/1996, de 29 de julio, de modificación de

1 Boletín Oficial del Estado Español.
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la Ley 39/1991, de 30 de diciembre; Ley 12/1996, de 29 de julio, de la Potestad del
Padre y la Madre.

El Título IV del Código de Familia regula la filiación, dedicando su Capítulo I a la
Determinación de la Filiación, el II a las Acciones de Filiación y su Capítulo III a Los
Efectos de la Filiación, artículos 87 a 114 inclusive.

El espíritu que animó al legislador, según el propio preámbulo del Código, fue el
respeto a la Constitución Española y a los principios clásicos del derecho familiar catalán,
“susceptibles de su adecuación a la gran transformación que ha experimentado la familia
catalana en el curso del siglo que finaliza; con el texto de la Compilación, y, muy particu-
larmente, con las denominadas leyes especiales que el Parlamento ha aprobado. Contie-
ne, también, todas las innovaciones que reclama la sociedad catalana de hoy”.

Se afirma2 que la legislación catalana en materia de filiaciones se basa en cuatro
principios, estos son:

a. Principio de libre investigación de la paternidad y la maternidad con toda clase
de pruebas o principio de verdad o veracidad biológica.
Este principio que hoy es común en las legislaciones actualizadas en materia de
filiación, ha sido conocido y reconocido en todo el Derecho catalán, desde la
edad media hasta la compilación de 1960, tal como afirma la Exposición de
Motivos de la ley 7/1991, de 27 de abril, de Filiaciones3.

b. Principio de favor filii. Dicho principio se materializa en el hecho de tomar el
interés del hijo como interés predominante frente al interés de los progenitores u
otros legitimados.

c. Principio que equipara los medios de determinación de la filiación matrimonial y
la no matrimonial. Introduciendo como novedad una presunción de paternidad
no matrimonial.

2 Extraído de V.L. Montes, E. Roca (Coordinadores), Derecho de Familia, 2ª Ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
1995, pp. 361 y 362.

3 Señala textualmente la citada Exposición de Motivos “s’ha de considerar com a principi general i informador
d´aquesta regulació el principi de la lliure investigació de la paternitat i la maternitat, amb tota classe de proves,
el qual és ben conegut i reconegut històricament en tot el dret català, des de l’edad mitjana fins a la mateixa
Compilació del 1960. Es a dir, l’anomenat principi de veracitat o d’adequació de la paternitat i de la maternitat
jurídico–formal a la biològica, en la mensura que sigui possible. Així hombre va reconèixer, d’altra banda, el
Segon Congrés Jurídic Català a les conclusions de la segonda ponència, que han d’ésser preses en consideració
com a reflexió i opinió dels juristes catalans”.
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d. Principio que introduce la regulación de la determinación de la filiación en los
supuestos de técnicas de reproducción asistida.
Su regulación se inspira en los principios de favor filii y de prestación del con-
sentimiento.

B. ANTECEDENTES GENERALES DEL NUEVO RÉGIMEN DE FILIACIÓN
EN CHILE

El estatuto sobre filiación, contenido en el Código Civil Chileno de 1855, fue
sustancialmente modificado por la Ley N° 19.585, publicada en el Diario Oficial el 26
de octubre de 1998, entrando en vigencia el 26 de octubre de 1999.

Dicha modificación ha incluido la derogación de los Títulos VII, VIII, XII, XIV,
que quedan suprimidos, y el reemplazo completo de los Títulos IX, X, y XI, todos del
Libro I del Código Civil, numerosos artículos del Libro III, otras disposiciones del mis-
mo Código, y, la modificación de numerosas disposiciones contenidas en leyes especia-
les, entre ellas: Ley N° 17.344 sobre Cambio de Nombres y Apellidos, la Ley de Menores
N° 16.618, Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenti-
cias, Ley N° 4.808 sobre Registro Civil, derogando por último la Ley N° 17.999, sobre
Valor de las Actas de Reconocimiento de los Hijos Naturales.

Lo cierto es que se trata de una derogación orgánica por la materia, pues la inten-
ción del legislador ha sido el reemplazo íntegro del estatuto que regía la filiación, por
otro, que ha regulado dicha materia en forma sistémica.

El fundamento principal que motivó al legislador chileno al reemplazo de la anti-
gua regulación de la filiación, fue la necesidad de actualizar la legislación en una mate-
ria especialmente sensible, cuyas normas ayer en vigor, contenían la distinción entre
hijos legítimos e ilegítimos, hecho por el cual buena parte de la doctrina las estimaba
inconstitucionales, al ser contrarias al principio de igualdad ante la ley consagrado en el
artículo 19 N°2 de la Constitución Política y, en diversos tratados internacionales ratifi-
cados por Chile, algunos de los cuales tienen reconocimiento constitucional en virtud de
lo dispuesto en el artículo 5° de la misma Carta Fundamental.

Además del mencionado efecto de equiparación de los derechos de los hijos matri-
moniales y no matrimoniales, tanto en los aspectos personales como patrimoniales, las
principales innovaciones de la ley en estudio pueden sintetizarse en los siguientes puntos4.

4 Seguimos en lo sustancial lo dicho por Corral Talciani, Hernán, en “Determinación de la Filiación y Acciones de
Estado en la Reforma de la Ley N° 19.585”, Documento de Trabajo de la Universidad de Los Andes N° 25,
Santiago de Chile, 1998.
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1° Se admite el principio de libre investigación de la paternidad.

2° Se consagra la determinación de la maternidad por el hecho del parto.

3° Se rebaja la exigencia de admisibilidad de la acción de reclamación de la filia-
ción no matrimonial. Antes, la demanda de reconocimiento forzado de paterni-
dad natural debía fundarse en un instrumento público o privado del cual se debía
desprender una confesión manifiesta de paternidad o maternidad. La nueva ley
sólo exige que la demanda se acompañe de “antecedentes suficientes que hagan
plausibles los hechos en que se funda”. (Art. 196 CC)

4° Se liberaliza el régimen de impugnación de la filiación. En el régimen anterior,
sólo el marido personalmente, podía impugnar la presunción de paternidad del
hijo nacido dentro del matrimonio. En el nuevo régimen, ese derecho lo tienen: el
hijo, el representante legal del hijo (incluye a la madre), y el tercero que se pre-
tenda progenitor no matrimonial del hijo. (Arts. 214 y 205 CC)

5° Se restringe la posibilidad de impugnar la maternidad determinada, ya que no se
puede ejercer dicha acción si la maternidad está acompañada de la posesión de
estado. (Art. 218 CC)

6° Se admiten y regulan explícitamente las pruebas biológicas y sus efectos, en
especial la negativa a someterse a ellas. (Arts. 199 y 201 CC)

7° Se permite ejercer la acción de reclamación de estado con posterioridad al falle-
cimiento del supuesto padre o madre, pero sólo en un caso: hijo póstumo o muer-
te del padre en los ciento ochenta días siguientes al parto. (Art. 206 CC)

8° Se suprimen las restricciones a las acciones de impugnación fundadas en el esta-
do civil de los demandados. Se sustituyen por una referencia general a la obliga-
ción de indemnizar perjuicios. (Art. 188 y 197 CC)

Finalmente, es necesario hacer presente que la nueva ley de Filiación ha seguido
las tendencias del Derecho Continental Europeo, modelo tradicional del ordenamiento
jurídico chileno.
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III. LAS “REGLAS GENERALES” DE LA DETERMINACIÓN DE LA
FILIACIÓN

Entraremos en este apartado a un análisis de las disposiciones que conforman la
sección de Reglas Generales de ambas leyes. Se ha incluido también en este capítulo,
por las razones explicadas en la Introducción, la comparación de la normativa referida a
la fecundación asistida, que en el caso catalán no se encuentra tratada en la sección de
Reglas Generales, sino en dos disposiciones apartes; una relativa a la filiación matrimo-
nial y otra a la no matrimonial, y se ha excluido en este capítulo un par de disposiciones
de la ley chilena, pues nos ha parecido más oportuno, por su materia, tratarlas junto a
otras disposiciones. Pasemos al análisis del articulado.

a. Determinación de la Filiación

87. Determinación de la filiación
l. La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción.
2. La filiación por naturaleza, en relación a la madre, resulta del nacimiento; en
relación al padre y la madre puede establecerse por reconocimiento, por expe-
diente registral o por sentencia; y únicamente en relación al padre, por matrimo-
nio con la madre.

El Código de Familia en su artículo 97, señala las diversas formas de determinación de
la filiación que reconoce. En el N°1 del art. 87, se contemplan los denominados títulos de
constitución de estado, que son los hechos conforme a los cuales un ordenamiento jurídico
específico constituye una clase de relación de filiación. La norma admite, entonces, como
títulos constitutivos de la filiación, la determinación por naturaleza y por adopción.

El N° 2 del artículo comentado, señala cuáles son los títulos de determinación de la
filiación. En relación al padre y la madre, la filiación puede determinarse por el recono-
cimiento, el expediente registral y por sentencia, y en relación sólo al padre, a través, de
la presunción de paternidad derivada del matrimonio con la madre.

Art. 179. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial. La
adopción, los derechos entre adoptante y adoptado y la filiación que pueda es-
tablecerse entre ellos, se rigen por la ley respectiva.

Art. 185. La filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento del hijo
durante el matrimonio de sus padres, con tal que la maternidad y la paternidad
estén establecidas legalmente en conformidad con los artículos 183 y 184, res-
pectivamente.
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Tratándose del hijo nacido antes de casarse sus padres, la filiación matrimonial queda
determinada por la celebración de ese matrimonio, siempre que la maternidad y la
paternidad estén ya determinadas con arreglo al artículo 186, o, en caso contrario, por
el último reconocimiento conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.
La filiación matrimonial podrá también determinarse por sentencia dictada en juicio
de filiación, que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo.

Art. 186. La filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el reconoci-
miento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación.

El artículo 179 del Código Civil chileno se refiere también a los títulos constitutivos de
la filiación, distinguiendo entre aquellos que se originan en la naturaleza o en la adopción.

La filiación adoptiva no está reconocida en términos explícitos, sino a contrario
sensu, y de manera indirecta en su párrafo segundo. La explicación a la circunstancia
anterior, se encuentra en el hecho de que al momento de promulgarse la ley 19.585, se
encontraba en etapa de discusión en el Congreso Nacional Chileno, una nueva ley de
adopción (hoy ley 19.620), que vendría a reemplazar a los cuerpos legales que regula-
ban dicha materia, por lo que el legislador no quiso hacer mayores precisiones, para
dejar en libertad al legislador en la nueva tarea que abordaba.

Es de destacar, a pesar de no desprenderse de la norma analizada, que antes de la
clasificación entre filiación por naturaleza y adoptiva, es posible reconocer una clasifi-
cación anterior, ya que la ley chilena se refiere a filiación determinada y no determina-
da, como bien se puede ver en los artículos 181, 182 y 220 del Código Civil.

Si bien la ley catalana también se construye sobre los mismos principios, no se
encuentra en su articulado un reconocimiento explícito a la clasificación entre filiación
determinada e indeterminada.

Las formas de determinación de la filiación, en el caso chileno, no se encuentran en
la misma disposición relativa a la constitución de la misma, sino en otros artículos ubi-
cados en los correspondientes títulos relativos a la determinación de la filiación matri-
monial (art. 185) y, a la determinación de la filiación no matrimonial (art. 186).

Es así como el artículo 185 señala que la filiación matrimonial se determina por
nacimiento dentro del matrimonio de sus padres, si se encuentra determinada la paterni-
dad y la maternidad de acuerdo a las reglas de la filiación matrimonial, por reconoci-
miento o por sentencia dictada en juicio de filiación.
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La filiación no matrimonial, por su parte, según dispone el art. 186, se determina por el
reconocimiento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación.

A diferencia del Codi de Familia, el Código Civil chileno enuncia los medios de
determinación de la filiación según se trate de la filiación matrimonial o no matrimo-
nial, en tanto que la legislación catalana lo hace utilizando como criterio los medios de
determinación de la paternidad o maternidad sea matrimonial o no, estableciendo una
única excepción fundada en la distinción entre matrimonial y no matrimonial, constitui-
da por la determinación de la paternidad en el caso de matrimonio con la madre.

El párrafo 2° del art. 185, se ocupa de la filiación del hijo nacido antes del matrimo-
nio de sus padres, situación que analizaremos junto a las demás normas relativas a la
determinación de la filiación matrimonial.

b. Período Legal de la Concepción.

88. Período legal de la concepción. 1. El período legal de la concepción com-
prende los primeros ciento veinte días del período de gestación, que se presume
de trescientos días.
2. En el caso de que pruebas concluyentes demuestren que la gestación ha dura-
do más de trescientos días, el período legal abarca los primeros ciento veinte
días del tiempo real de gestación.

El segundo artículo del Código de Familia relativo a la filiación se ocupa de la
presunción que determina o ayuda en la determinación del período en que puede haber-
se producido la concepción.

Señala RIVERO5 , lo defectuosa que ha resultado la redacción del artículo co-
mentado, ya que dispone que la concepción comprende los primeros ciento veinte
días del período de gestación, “que se presume de trescientos”. Lo cierto, es que
armonizando el art. 88, con otros como por ejemplo el 90, se llega a la conclusión que
el período de gestación se presume de entre ciento ochenta a trescientos días, pero no
de trescientos exactamente.

El artículo 88.2, ante la evidencia que hoy ha alcanzado la medicina, en el sentido
de que la gestación en casos especiales puede sobrepasar el límite de los trescientos días

5 Rivero Hernández, Francisco, opinión en apuntes tomados por el autor en clases impartidas en el curso de docto-
rado en Derecho civil, “Determinación extrajudicial de la filiación”, Universitat de Barcelona, 2000.
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indicados, admite la presentación “de pruebas concluyentes”, caso en el cual la gesta-
ción abarca el período legal de ciento veinte días del período real de gestación.

La norma antes comentada, a nuestro juicio, debió haber ido más lejos, y haber
señalado que, en caso de que pruebas concluyentes determinaran de forma inequívoca
el período real de la concepción, se estuviera a ellas antes que al período determinado
por la presunción legal. Lo afirmado es perfectamente posible, a través de análisis mé-
dicos relativamente sencillos y baratos, exámenes que determinan la fecha de la concep-
ción con una precisión de días, plazo que la ley, en caso de que se admitiera la modificación
propuesta y, por razones de seguridad jurídica, pudiera limitar a un período no inferior a
una semana o quince días. En todo caso la precisión lograda sobre la época de la con-
cepción estaría muy por debajo de los ciento veinte días en que puede producirse según
la presunción actualmente en vigor.

Art. 76. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla
siguiente:
Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos
que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás,
desde la medianoche en que principie el día del nacimiento.

El artículo 76 del Código Civil chileno contiene la regla general para la determina-
ción del período legal de la concepción, dicha disposición no se encuentra como en el
caso catalán, dentro de los títulos relativos a la filiación, sino en el Libro I, del Título II,
denominado “Del Principio y Fin de la Existencia de las Personas”.

Dicho artículo, que no ha sido modificado por la mencionada Ley 19.585 sobre
Filiación, nos devela la más que centenaria regla contenida en el Derecho Civil chileno
en materia de determinación de la concepción. El artículo comentado ha sobrevivido
tras las reformas de la Ley de Filiación, a nuestro juicio injustificadamente, ya que
como intentaremos demostrar, el paso de los años, también en este caso, ha dejado en
evidencia su obsolescencia.

Como es sabido, el sistema para la determinación de la filiación expuesto en el art.
76 del Código Civil chileno, fue el utilizado para la determinación de la filiación en los
artículos 312, 313 y 314 del Código Civil de Napoleón. En efecto, lo redactores de
dicho Código consultaron al célebre médico Fourcroy sobre la duración del embarazo,
ello de acuerdo a los conocimientos de la ciencia de que se disponía en el siglo XIX. En
dicho informe, el especialista citado fijó la duración del embarazo en ciento ochenta y
seis días como mínimo, y en doscientos ochenta y seis días la duración máxima. Como
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expresa BONNECASE6 , “Con objeto de ponerse al abrigo de todo error de la ciencia,
lo que hubiera sido contrario a la legitimidad, el Código Civil fijó la duración mínima
del embarazo en ciento ochenta días y la máxima en trescientos, es decir, seis y diez
meses, respectivamente, según el calendario republicano vigente en aquel entonces.”

En efecto, la norma chilena determina con toda precisión el período legal de la
concepción siguiendo su modelo francés, al disponer que ésta se ha de haber producido
en el período de ciento veinte días7 , comprendidos en la diferencia de entre trescientos
días (período máximo de gestación) y ciento ochenta días (período mínimo de gesta-
ción) contados desde medianoche del día en que principie el nacimiento.

El primer problema que evidencia el artículo en estudio, es que, a diferencia de su
homólogo catalán, no abre la posibilidad de presentar pruebas que pudieran demostrar
que la gestación ha durado más o menos de los límites determinados por la ley, o senci-
llamente probar que la concepción se ha producido inequívocamente en una época dis-
tinta a la cubierta por la presunción.

El problema es más delicado de lo que a primera vista parece, pues el mencionado
art. 76 señala que “Se presume de derecho”, remitiéndose sin lugar a dudas a las presun-
ciones denominadas por la doctrina Iuris et de iure y, que según LACRUZ8 , “no son un
medio de prueba, y ni siquiera se las puede llamar literalmente presunciones, siendo más
bien una ficción y una declaración legal, pues se finge un hecho que puede muy bien no
haber sucedido, y la ficción persiste aunque se demuestre que el hecho no ha sucedido”.

La presunción chilena no cabe duda que es Iuris et de iure, ya que el art. 47 del
Código Civil chileno, en su párrafo cuarto señala; “Si una cosa, según la expresión de la
ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supues-
tos los antecedentes o circunstancias”, cerrando completamente la admisibilidad de la
prueba a situaciones excepcionales que no estén comprendidas en la presunción. La
prueba, que en el caso chileno no se puede ofrecer, hoy es completamente posible y con
un alto grado de certeza (ADN), prueba que no podrá ser rendida en virtud de una norma
que pudo tener su justificación en la época que se dictó, mediados del siglo XIX, pero

6 Bonnecase, Julien, en Tratado Elemental de Derecho Civil, obra traducida y compilada por Enrique Figueroa
Alfonso, Ed. Pedagógica Iberoamericana, México, 1995, p. 271.

7 Se señala que el período es en realidad de 121 días, pues la intención de la ley ha sido comprender en el período,
como día en que es posible la concepción el día ciento ochenta, que haya precedido al nacimiento. Cfr. Planiol,
Marcel y Ripert, George, en Traité Élémentaire de Droit Civil , traducido por Leonel Pereznieto Castro, Ed.
Pedagógica Iberoamericana, México, 1996, p. 198.

8 Lacruz, José Luis, en Manual de Derecho Civil, Bosch Editor, Barcelona, 1990, p. 167.
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que no la tiene en la actualidad, por lo que el legislador chileno debió haberla modifica-
do aprovechando la excelente oportunidad que se presentaba con la regulación del nue-
vo estatuto sobre filiación en Chile. Tampoco en este caso, podrá la solución llegar a
través de la interpretación judicial, pues como hemos explicado, por la naturaleza de la
presunción dicha labor integradora del derecho en este caso no es posible.

Sin embargo, la importancia de la citada disposición hoy es menor que ayer, ya que
en el Código Civil francés de 1804 y en el chileno, hasta antes de las modificaciones de la
Ley 19.585, dicha regla además de fijar la presunción de paternidad, tenía la importantísima
función de determinar la legitimidad de los hijos. Hoy día, no habiendo diferencia entre el
estatuto jurídico de los hijos matrimoniales y no matrimoniales, y considerando el princi-
pio de libre investigación de la paternidad contenido en la nueva ley, su importancia es
menor. No obstante, la crítica antes formulada es válida, pues debió haberse ajustado la
determinación del período legal de la concepción a los avances de la ciencia médica.

Hemos concluido el análisis de los artículos del Código de Familia ubicados dentro
del párrafo relativo a Reglas Generales, en el caso del Código Civil chileno, restan
dentro del mismo apartado, los artículos 180, 181 y 182.

La primera de las disposiciones citadas, da reglas para la determinación de la filiación
matrimonial, concluyendo a contrario sensu, que los demás casos constituyen filiación no
matrimonial, además de tratar la situación de los hijos nacidos antes del matrimonio. Nos
parece más oportuno entrar a su estudio junto a las demás disposiciones comprendidas en la
sección de la determinación de la filiación matrimonial, siguiendo el modelo catalán.

El artículo 181, claramente trata materia relativa a los efectos de la filiación, por lo
que dicho apartado debió haber sido incluido en la ley, por tanto lo dejaremos para un
análisis posterior, que se refiera al tema señalado.

El último artículo de la sección de Reglas Generales del Código Civil chileno, es el
artículo 182, disposición que regula las técnicas de reproducción asistida; aprovechare-
mos esta vez, el orden de la legislación chilena para tratar comparadamente la Filiación
Asistida en ambas legislaciones.

Determinación de la Filiación por Fecundación Asistida

92. La fecundación asistida de la mujer. 1. Los hijos nacidos a consecuencia de la
fecundación asistida de la mujer, practicada con el consentimiento expreso del mari-
do, formalizado en escritura pública, se consideran hijos matrimoniales del marido.
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2. En la fecundación asistida practicada después de la muerte del marido con
gametos de éste, el nacido se tiene por hijo suyo, siempre que concurran en la
misma las siguientes condiciones:
a) Que conste fehacientemente la voluntad expresa del marido para la fecunda-
ción asistida después de su muerte.
b) Que se limite a un único caso, comprendido el parto múltiple.
c) Que el proceso de fecundación se inicie en el plazo máximo de doscientos seten-
ta días después de la muerte del marido. Dicho plazo puede ser prorrogado por la
autoridad judicial, por causa justa y por un tiempo máximo de noventa días.

97. La fecundación asistida de la mujer. 1. Los hijos nacidos a consecuencia de la
fecundación asistida de la madre se consideran hijos del hombre que la ha con-
sentido previamente en documento público.
2. En la fecundación asistida después de la muerte del hombre que convivía con
la madre, el nacido se considera hijo de éste siempre que concurran las condicio-
nes previstas en el artículo 92.2, en aquello que sea de aplicación.

El Codi de Familia de Cataluña, siguiendo la línea trazada por la Ley 7/1991, ante-
cesora de dicho cuerpo legal, trata unitariamente la filiación, ya sea por fecundación
biológica como aquella determinada por fecundación asistida. En este aspecto el Codi
de Familia supera al Código Civil español, que no se ocupa directamente de dicha ma-
teria, sino que la regulación de la fecundación asistida se efectúa en una norma adminis-
trativa, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida
Humana. Razones existen sobradas, para que una materia tan importante sea regulada
en una norma sustantiva civil, pero no es del caso entrar en dicha cuestión.

La legislación catalana trata en dos artículos el tema de la fecundación asistida; el
art. 92, que se refiere a la fecundación asistida en la filiación matrimonial y el art. 97,
relativo a la fecundación asistida en la filiación no matrimonial.

Llama la atención que los dos artículos se refieran en su epígrafe, a la fecundación
asistida de la mujer, ya que si estamos al significado del vocablo fecundación9 , no es
correcto hablar de fecundación asistida de la mujer, ya que lo que se asiste por la ciencia
médica, no es a la mujer, sino al proceso de fecundación y, a la pareja que quiere procrear
y no puede por medios naturales. Más se evidencia la imprecisión terminológica del legis-
lador en este caso, si se piensa en los numerosos casos en que el que presenta problemas de

9 Fecundación. Acción y efecto de fecundar. Fecundar. Fertilizar, hacer productiva una cosa.// 2. Hacer directamen-
te fecunda o productiva una cosa por vía de generación u otra semejante.// 3. Biol. Unirse el elemento reproductor
masculino al femenino para dar origen a un nuevo ser. Cfr. Diccionario de la Lengua Española de la Real Acade-
mia Española, Ed. 21ª, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992.
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infertilidad es el hombre. En dicha situación lo que se asiste es el proceso de fecundación,
como hemos dicho, pero no a la mujer, sino en todo caso al varón. La deficiencia antes
enunciada se subsanaría con sustituir el epígrafe solamente por fecundación asistida en la
filiación matrimonial o no matrimonial, y si, como es el caso, cada una de las disposicio-
nes comentadas se encuentran ya ubicadas dentro de las respectivas secciones de filiación
matrimonial y no matrimonial, sencillamente por la de Fecundación Asistida.

El defecto legislativo antes señalado, a nuestro juicio, puede estimarse fácilmente
discriminatorio contra la mujer.

El art. 92 entrega reglas para la determinación de la filiación matrimonial por fe-
cundación asistida inter vivos (92.1) y post mortem. (92.2)

El art. 92.1, como hemos dicho, referido a la fecundación asistida entre vivos, se-
ñala que se “consideran hijos matrimoniales del marido”, los nacidos a consecuencia de
la “fecundación asistida de la mujer, practicada con consentimiento expreso del mari-
do, formalizado en escritura pública”.

RIVERO HERNÁNDEZ10, critica la utilización por parte del legislador de la expre-
sión “se consideran”, ya que piensa que lo que hace la ley es “presumir”, vocablo utilizado
por numerosas legislaciones y que tiene un significado legal preciso. Lleva a confusión la
utilización de la expresión señalada, ya que alguien podría pensar que el efecto que quiere
dar el legislador es diferente al de una presunción legal, incluso menor, respuesta errónea de
acuerdo al pensamiento del citado profesor, al cual adherimos, por lo que no cabe más que
concluir que el efecto prescrito es el de presumir hijo del marido, a aquel nacido de su mujer
como consecuencia de la aplicación de técnicas de reproducción asistida.

Si algún límite impone el artículo estudiado, este se refiere a que dichas técnicas se
realicen a un hombre y una mujer legalmente casados (excluiría las uniones homo-
sexuales), y que el producto de la concepción lograda en la mujer casada que se ha
sometido a las técnicas de reproducción asistida, nazca de ella, lo que excluiría el deno-
minado “arriendo de útero”.

La fecundación asistida en el caso estudiado, puede realizarse con material genético
del marido o de un tercero, ya que la ley no precisa la procedencia de dicho material,
como sí lo hace el art. 92.2.

10 Op. cit. No es posible citar número de página por tratarse de apuntes privados, sin embargo, el presente artículo
ha sido revisado por el prof. Rivero, lo que garantiza que las remisiones hechas a su doctrina corresponden fielmen-
te al pensamiento del citado catedrático.
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El requisito referido al “consentimiento expreso formalizado en escritura públi-
ca” , lo analizaremos al tratar el artículo 97.

El art. 92.2 regula la denominada fecundación asistida post mortem en la filiación
matrimonial, aceptándola, pero estableciendo ciertos requisitos adicionales para su pro-
cedencia.

La primera gran diferencia que se evidencia, en comparación con la disposición
contenida en el N°1 del mismo artículo, es que la fecundación asistida sólo puede efec-
tuarse con material genético del marido, ya que así lo exige la ley.

Además, es necesario, que conste fehacientemente la voluntad expresa del marido
para la fecundación asistida después de su muerte. Es un caso de voluntad específica
exigida en un caso de excepción11, por lo que la interpretación y aplicación que debe
hacerse del precepto es de derecho estricto, exigiéndose, por tanto, el cumplimiento
total de cada uno de los requisitos legales.

También se exige que la fecundación se limite a un único caso, comprendiendo en
él, el caso del parto múltiple. El requisito, a nuestro juicio, vuelve a ser restrictivo, pero
justificado. Lo que debe entenderse, es que pueden efectuarse tantos intentos de repro-
ducción asistida como sean necesarios para lograr la fecundación, siendo indiferente, es
claro, que la concepción lleve como resultado el nacimiento de más de un hijo, todos los
cuales estarán amparados por la filiación matrimonial del padre fallecido, con todas las
consecuencias que ello conlleva.

El último requisito, exigido por el artículo 92.2 es que la fecundación “se inicie”,
en el plazo máximo de doscientos setenta días después de la muerte del marido. Plazo
prorrogable judicialmente por justa causa y por un máximo de noventa días. Parece
adecuado el establecimiento de un plazo en la fecundación post mortem, ya que no es
conveniente que queden por largo tiempo indeterminados los derechos sucesorios del
marido fallecido. Igual limitación de plazo dispone la Ley 35/1988, de 22 de noviem-
bre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida Humana, pero en este caso el período en
que se puede practicar el procedimiento médico es de seis meses.

97. La fecundación asistida de la mujer. 1. Los hijos nacidos a consecuencia de la
fecundación asistida de la madre se consideran hijos del hombre que la ha con-

11 La excepción consiste en que pueda fecundar el marido hijos matrimoniales después de su muerte. Es doblemente
excepcional; fecundar después de su muerte, y que nazcan hijos matrimoniales una vez disuelto el matrimonio, sin
que siquiera la concepción se haya producido durante su vigencia.
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sentido previamente en documento público.
2. En la fecundación asistida después de la muerte del hombre que convivía con
la madre, el nacido se considera hijo de éste siempre que concurran las condicio-
nes previstas en el artículo 92.2, en aquello que sea de aplicación.

El art. 97, del Codi de Familia, regula la fecundación asistida que puede dar lugar a
nacimientos de filiación no matrimonial. Lo dicho para el art. 92, respecto de la diferen-
cia de sexo entre los que se someten a las técnicas de reproducción, y a la necesidad de
que el producto de la concepción nazca de la madre que se sometió a tales procedimien-
tos, rige plenamente para el art. 97, claro está, sin la exigencia de matrimonio entre el
hombre y la mujer.

El N° 1 del art. 97, establece como requisitos para considerar hijos del hombre; que
éste la haya consentido previamente en documento público. Recordemos que su equiva-
lente del artículo 92 exige “consentimiento expreso” y “escritura pública”.

¿Qué significa el cambio de terminología empleada por el legislador? ¿Es que aca-
so para la fecundación asistida en la filiación no matrimonial no se exige consentimien-
to expreso?

La respuesta no puede ser otra que siempre el consentimiento debe ser expreso12,
en el sentido de concluyente, sobre todo si se considera que el hombre no sólo está
consintiendo sobre la fecundación asistida, sino que lo hace sobre las importantes con-
secuencias jurídicas que significa asumir la paternidad, esto es, asumir todos los efectos
patrimoniales y personales que se derivan en este caso de la filiación no matrimonial. Es
claro, que no nos encontramos ante un reconocimiento de paternidad, ya que ello sólo
puede producirse sobre un hijo ya nacido. Sin embargo, no es aventurado señalar que
podría tratarse de un reconocimiento sui generis, anticipado. Y cabe entonces pregun-
tarse: ¿Podría el reconocimiento, cualquiera sea su clase, no exigir un consentimiento
expreso? Evidentemente la respuesta es negativa.

Es posible encontrar una diferencia entre ambas disposiciones del Codi de Familia,
en lo que respecta a la calidad jurídica del documento a través del cual debe manifestar-
se el consentimiento expreso. La primera de las disposiciones citadas exige escritura
pública, en cambio la segunda sólo exige que la voluntad conste en documento público.
¿Se justifica la diferencia de tratamiento legislativo en un caso y otro?

12 En el mismo sentido Garrido Melero, Martín, en Derecho de Familia, Ed. Marcial Pons, 1999, p. 414, y Rivero
Hernández, Francisco, ya citado.
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La verdad es que a juicio de RIVERO HERNÁNDEZ13, no se justifica y la diferen-
cia entre ambas normas sólo se explica por alguna deficiencia en el proceso de forma-
ción de la ley. Es de la opinión el autor citado, compartida además por GARRIDO
MELERO14, que en ambos casos la exigencia debiera haberse formulado en términos
que la expresión del consentimiento se hiciera por escritura pública; lo anterior, debido
a las importantes consecuencias que tal declaración producirá tanto para el caso de filia-
ción matrimonial como no matrimonial.

El N°2 del art. 97, permite y regula la fecundación post mortem de una mujer con
material genético de un hombre que convivía con ella, remitiéndose dicha disposición a
los requisitos exigidos en el art. 92.2 para el caso de fecundación post mortem de la
filiación matrimonial, por lo que también nos remitimos a lo ya dicho sobre el punto.

Es de destacar que la doctrina no es pacífica en la conveniencia de permitir la
fecundación post mortem, fecundación que la ley catalana no sólo la admite en la filia-
ción matrimonial sino también en la no matrimonial, lo que no puede tener otra explica-
ción que el intento (a veces fallido) del legislador, de equiparar completamente el
tratamiento que se da a ambas clases de filiación15.

Para la fecundación post mortem de la filiación no matrimonial se exige conviven-
cia del hombre con la mujer. (art. 97.2) ¿Se exige también convivencia en el caso de la
fecundación inter vivos? La respuesta también en este caso es negativa, ya que el N°1 de
la disposición comentada no lo exige.

Art. 182. El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas
de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas.
No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente,
ni reclamarse una distinta.

Como hemos dicho, el legislador chileno prefirió tratar la reproducción asistida en
un solo artículo ubicado en la sección de Reglas Generales. Este tratamiento tan sucinto
y generalista del tema, tiene su explicación en el hecho de que, en la discusión de la ley,
se estimó que, existiendo otra iniciativa legal que abordaba de manera global la regula-

13 Op. cit.

14 Op. cit., p. 415

15 La doctrina y jurisprudencia en un primer momento, después de las reformas del año 1981, quisieron equiparar
absolutamente a hijos matrimoniales y no matrimoniales, habiéndose producido posteriormente un giro, en el sen-
tido de que se entendió, que si el diferente trato sólo se motivaba en el hecho de la matrimonialidad de la unión, la
discriminación no era arbitraria y no pugnaba, por tanto, con el Principio de Igualdad, art. 14 CE.
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ción de las técnicas de reproducción asistida, no era oportuno pronunciarse sobre las
cuestiones de fondo, sino sólo entregar un marco conceptual amplio respecto a situacio-
nes que ya se estaban produciendo en la sociedad chilena16.

La generalidad de la norma despertó aprensiones en parte de la doctrina civil chilena,
en el sentido de que pudiera entenderse legitimadora de técnicas de reproducción asistida
que implicaran el uso de gametos de terceros e incluso, de las modalidades de gestación
por cuenta ajena. La respuesta que, a juicio de CORRAL TALCIANI17, parece despren-
derse de las actas de discusión sobre la norma, es que no se intentó legitimar determinadas
técnicas, sino que sólo, como se ha dicho, proteger situaciones que ya se producían en
Chile. La respuesta anterior es insuficiente, ya que la disposición comentada no distingue,
por lo que difícil sería al intérprete excluir situaciones no excluidas por la ley. Las actas de
discusión de la ley sólo son un elemento más de interpretación, elemento que debe ser
ponderado junto a muchos otros por el intérprete para llegar a una solución final. Recuér-
dese además, que las normas deben interpretarse en concordancia con el estado de cosas
que existen en el momento en que se aplican, pues no podría entenderse que el legislador
ha excluido situaciones que ni siquiera ha sido capaz de imaginar, situaciones hoy día cada
vez más frecuentes debido al ritmo vertiginoso de avance de la ciencia.

Es de destacar que prácticamente la única limitación, en lo relativo a técnicas de
reproducción asistida, que se desprende del art. 182 del Código Civil chileno, es la
relativa a la diferencia de sexo de los que someten al tratamiento, un hombre y una
mujer, lo que excluiría las uniones homosexuales, pero según lo dicho, estarían admiti-
das todas las técnicas de reproducción humana a que se sometieran un hombre y una
mujer, casados entre sí o no, con material propio o de terceros.

También debe advertirse que la norma en estudio, al prescribir el “hijo concebido”,
es de un alcance mucho más amplio que las disposiciones similares de la ley catalana,
legislación que en definitiva exige que la gestación sea efectuada en la madre, ya que
sólo el hecho del parto (nacimiento) determina la maternidad18, requisito mínimo que ni
siquiera parece exigir la ley chilena. En efecto, el artículo en estudio señala que el padre
y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción huma-
na asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas, es decir, sólo basta que en

16 En dicho sentido el Senador Viera Gallo, en la sesión 18°, leg. 338 ordinaria, de 5 de agosto de 1998, expresaba,
“La iniciativa en debate no entra en el análisis de los temas de fondo atinentes a la fertilización asistida, sino que se
refiere a una sola hipótesis que se está dando en la sociedad chilena”. cfr. Corral Talciani, Hernán, Op. cit., p. 58.

17 Ibíd, p. 58.

18 Cfr. art. 87 del Codi de Familia.
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virtud de dichos procedimientos de reproducción asistida se haya producido la concep-
ción, para que pueda producirse el efecto de paternidad y maternidad señalado en la
norma, pero nada prescribe sobre la gestación ni tampoco sobre el hecho del parto;
gestación y parto que podrían producirse en una madre distinta de la que se sometió a
los procedimientos médicos de reproducción humana. Por todo lo dicho, pensamos que
es posible sostener que todas las técnicas de reproducción asistida a las que se sometan
un hombre y una mujer, y que logren la concepción de un embrión, se encuentran acep-
tadas por la ley chilena, precisamente por no encontrarse excluidas.

La excesiva, a nuestro juicio, amplitud de la norma puede provocar problemas en su
aplicación práctica y otros de índole ética, los que necesariamente deberán ser corregidos a
través de la vía legal, pues como hemos dicho, la interpretación judicial no tendría cabida
para restringir el alcance de una norma, formulada en términos amplísimos, pero precisos.

Los últimos comentarios obligan a alguna precisión de la terminología empleada,
especialmente por la doctrina chilena, la que al referirse al mencionado artículo 182 lo
hace utilizando la expresión Filiación Tecnológica, la que a nuestro juicio es errónea.
Lo que puede ser tecnológico, o más bien dicho asistido por la tecnología, es el proceso
de fecundación o más genéricamente el proceso de la reproducción, pero la filiación no
es tecnológica sino que conforma un concepto esencialmente jurídico del que resultan
relaciones legales entre un padre o madre y su hijo, que pueden ser o no sus progenito-
res19. La filiación se determina biológicamente, por adopción, o a través de procedi-
mientos de reproducción asistida, pero nunca, como decimos, es tecnológica.

Estimamos por el contrario que la expresión empleada por la ley chilena “reproducción
asistida”, es superior a su similar catalana “fecundación asistida”, ya que si bien es cierto
que en un primer momento lo único que podía asistir la ciencia médica era la concepción o
fecundación, en la actualidad le es posible auxiliar diferentes etapas del proceso reproductivo,
como la gestación, de lo que resulta que la expresión catalana es restrictiva a las posibilida-
des de la ciencia hoy; por el contrario, la expresión reproducción asistida es omnicomprensiva
de las diferentes fases que conforman el proceso de gestación humana.

Prosiguiendo con los comentarios al art. 182 del Código Civil chileno es posible
afirmar que la maternidad y paternidad del hijo concebido mediante técnicas de repro-
ducción asistida se determina por la identidad del hombre y la mujer que se han someti-

19 En el sentido expresado tampoco es correcto hablar de filiación biológica, como señala Diez–Picazo, “La filia-
ción no es, pues, necesariamente una situación derivada de un hecho biológico. De algún modo puede decirse que
una cosa es ser padre y otra cosa ser progenitor, palabra antes inhabitual, que comienza a ser utilizada cada vez
con más por la ley.” cfr. Diez–Picazo, Luis y Gullón, Antonio en Sistema de Derecho civil, V. IV , 7ª Ed., Ed.
Tecnos S.A., Madrid, 1998, p. 251.
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do a ellas, y reafirmando dicho principio, el inciso segundo de dicho artículo niega
acción para reclamar una filiación distinta o para impugnar la determinada, en virtud de
la regla comentada.

Creemos, que el hecho de que se estudiara en el Congreso Nacional chileno otro
cuerpo legal sobre reproducción asistida, no eximía al legislador de su responsabilidad de
haber regulado en mejor forma la determinación de la filiación por reproducción asistida,
materia de su competencia, ya que seguramente lo que hará el nuevo cuerpo legal será
reglar los aspectos técnicos de los procedimientos de reproducción asistida, como lo han
hecho cuerpos legales similares en otros países, pero no propiamente los aspectos sustan-
tivos civiles, que debieron, como decimos, haber sido regulados con mayor precisión en la
ley que tenía precisamente ese objeto; la regulación de la Filiación.

Por la ambigüedad antes reseñada, surgen múltiples interrogantes sobre los casos a
que ha de aplicarse la norma, entre las que podemos enunciar las siguientes: ¿Cómo se
determinará el hecho de que un hombre y mujer se han sometido a técnicas de reproduc-
ción asistida? ¿No ofrece demasiada similitud dicho procedimiento, por ejemplo, con
los exámenes de fertilidad a los que se puede someter una pareja y que no necesaria-
mente significan consentimiento para la fecundación de un embrión humano? ¿Se pue-
de usar material genético sólo del hombre o la mujer o también de terceros? ¿Si se usa
material genético de terceros, deberá haber sido aceptado expresamente por el hombre o
mujer cuyo material se está reemplazando? ¿Cómo se prueba la voluntad de someterse
a tales procedimientos y el tipo de proceso específico que ha sido aceptado por la pareja
o por el hombre o mujer considerados individualmente?

Podríamos seguir con las interrogantes, pero para no aburrir sólo nos interesa dejar
establecida la insuficiencia de la norma examinada en cuanto carece de las regulaciones
mínimas propias de la norma sustantiva civil.

DETERMINACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA FILIACIÓN MATRIMONIAL

a. La presunción de paternidad matrimonial.

89. Paternidad matrimonial. l. Se tienen por hijos del marido a los nacidos des-
pués de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes
a la separación de los cónyuges, sea judicial o de hecho, o a la declaración de
nulidad o a la disolución del matrimonio.
2. Los hijos nacidos después de los trescientos días siguientes a la separación
judicial o de hecho de los cónyuges tienen la condición de matrimoniales si se
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prueba que han nacido a consecuencia de las relaciones sexuales entre los cónyu-
ges. La misma regla se aplica en el caso de nulidad o de divorcio si se prueba que
las relaciones han tenido lugar antes de la disolución del matrimonio.
3. Si en el período a que se refiere el apartado 120, de trescientos días posteriores
a la disolución por nulidad o divorcio, ha habido un nuevo matrimonio de la
madre, decae esta presunción en favor de la prevista en el artículo 90.

Comienza la sección del Codi de Familia dedicada a la filiación matrimonial tra-
tando la presunción de paternidad. Dicha presunción tiene su origen remoto en la máxi-
ma desarrollada por Paulo en el Digesto, “Pater is est quem nuptiae demostrant”. Probado
el hecho del matrimonio, el nacimiento y la maternidad de la mujer casada, se presume
la paternidad del marido. Dicho principio encontraba su fundamento en la comunidad
de vida que implica el matrimonio, y además, en la imposibilidad de determinar con
certeza la paternidad unida a la idea de protección de los menores, ya que se trataba de
dar un padre siempre a los hijos, más aún, cuando éstos llegaban en un matrimonio
legalmente establecido.

En los últimos años el avance de la ciencia junto al mantenimiento de una legislación
anacrónica en materia de filiación llevó a absurdos, tal como aplicar la presunción de
paternidad matrimonial en casos en que era evidente que el padre no era el marido, y
además, en circunstancias de que era perfectamente posible probar, incluso biológicamente,
una filiación diversa. El progreso científico ha obligado a la revisión de las presunciones
sobre las cuales se ha construido el viejo derecho de familia y, produciéndose en la mayo-
ría de las legislaciones su reemplazo, para adecuarlas a las nuevas posibilidades que ofre-
ce la ciencia médica. La presunción de paternidad ha permanecido en el tiempo manteniendo
su supuesto básico, la vida marital, pero abriéndose, si las pruebas así lo demuestran, a la
posibilidad de desvirtuar dicha presunción de paternidad.

Señala la regla general contenida en el N°1 del art. 89, que se tienen por hijos del
marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos
días siguientes a la separación de los cónyuges, sea judicial o de hecho, o a la declaración
de nulidad o a la disolución del matrimonio. Dicho precepto, como hemos explicado,
inspirado en los criterios del Código de Napoleón relativos a la duración de la gestación,
desarrolla en la legislación catalana la mencionada presunción de paternidad.

La norma comentada, declara la paternidad del marido respecto de todos los hijos naci-
dos después de la celebración del matrimonio, esto es, desde el primer día de la celebración.

20 El N° 3 del art. 89, primitivamente decía “a que se refiere el apartado 2”, error salvado por DOGC núm. 2732, de
28 de septiembre.
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Lo anterior significa un cambio en la antigua legislación de inspiración napoleónica, ya que
hasta antes de las últimas modificaciones del Derecho de familia catalán a que hemos hecho
referencia, se presumían hijos del marido los nacidos ciento ochenta días después de la
celebración del matrimonio, ello porque se consideraba que la concepción debía haberse
producido dentro del matrimonio, y seis meses era el plazo mínimo de gestación aceptado21.
Se abría, sin embargo, por excepción la posibilidad de que pudieran ser considerados hijos
legítimos los concebidos fuera del matrimonio en determinados supuestos.

La disposición comentada evidencia un cambio de criterio del legislador plasmada
en el artículo que analizamos, ya que considera hijo del marido a todo aquel nacido
después del matrimonio, sin importar si ha sido concebido dentro o fuera del matrimo-
nio. Dicho cambio de criterio se explica en la medida que el grave ilícito social que
implicaba antaño el mantenimiento de relaciones sexuales extramaritales, ya no es tal.
Hoy la regla general es la inversa, todo hijo nacido en el matrimonio se presume hijo del
marido, al que se le entrega por excepción, la posibilidad legal de desconocer dicha
paternidad si duda de ella. Dicha posibilidad excepcional de desconocimiento de la
paternidad, en el caso del Codi de Familia, se encuentra contemplada en el art. 90 que
más adelante trataremos.

La norma examinada declara hijos del marido a los nacidos dentro de los trescien-
tos días siguientes a la separación, sea judicial o de hecho, o a la declaración de nulidad
o a la disolución del matrimonio. Lo que significa que se reconoce la paternidad a cual-
quier hijo concebido durante el matrimonio aunque su nacimiento se produzca después
de disuelto éste o del cese de la convivencia entre los cónyuges.

La regla no es absoluta ya que el N°2 del mismo artículo prescribe que los hijos
nacidos después de los trescientos días siguientes a la separación judicial o de hecho de
los cónyuges tienen la condición de matrimoniales, si se prueba que han nacido como
consecuencia de relaciones sexuales entre los cónyuges. La misma regla se aplica en el
caso de nulidad o de divorcio, si se prueba que las relaciones han tenido lugar antes de
la disolución del matrimonio. Es decir, respecto de estos hijos no se presume la paterni-
dad matrimonial, como regla general, pero se admite la prueba de que han nacido como
consecuencia de relaciones sexuales entre marido y mujer. La disposición parte del su-

21 El Código Civil español de 1888, utilizaba dicho sistema (ex artículo 108), pero permitía en determinados casos
a los hijos engendrados antes del matrimonio gozar de la presunción de paternidad legítima (ex artículo 110). El
Código Civil chileno disponía en el ex 179, “El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es hijo legíti-
mo”. El ex art. 180 inciso 1° complementaba la disposición anterior señalando, “El hijo que nace después de
expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al
marido”. Cerraba el círculo el ex artículo 206 que en su inciso 1° expresaba, “El matrimonio posterior legitima
ipso jure a los hijos concebidos antes y nacidos en él.”
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puesto de que en ciertas ocasiones los cónyuges separados, o que se encuentran en
proceso de divorcio o nulidad de su matrimonio pueden mantener relaciones sexuales y
engendrar hijos. La prevención del legislador es adecuada. Sólo se excluyen los hijos
que hubieren sido concebidos después de la disolución del matrimonio, respecto de los
cuales se podrá determinar su filiación no matrimonial, pero evidentemente no gozarán
de la presunción analizada.

Observa bien RIVERO22, que además de permitir la prueba de la mantención de
relaciones sexuales se debiera haber permitido la prueba del hecho que la gestación ha
durado más de trescientos días, prueba hoy en día del todo factible. Si probada la dura-
ción de la gestación, resulta necesariamente que la concepción ha debido producirse
antes de la separación de cuerpos, debiera omitirse la prueba de relaciones sexuales,
pues la comunidad de vida de los cónyuges hace presumir dichas relaciones.

Estimamos que la norma comentada se inspira en criterios que creemos superados.
En efecto, la disposición parte de la base que es más fácil probar relaciones sexuales que
paternidad biológica y tiempo de gestación, lo que hoy no necesariamente ocurre así. En
la actualidad es perfectamente posible que la parte afectada pueda recurrir a dichos
exámenes, para que probado el efecto el juez presuma el mantenimiento de relaciones
sexuales antes de la disolución del matrimonio y declare, en consecuencia, la paternidad
matrimonial. En el futuro la vía debiera ser la prueba, como decimos, de la identidad
genética y el tiempo real de gestación, aspectos que hoy, repetimos, pueden ser determi-
nados sin grandes dificultades y con una precisión de pocos días.

El N°3 del artículo estudiado, trata de lo que la doctrina ha denominado colisiones
de presunciones de paternidad matrimonial, ya que dicha disposición se pone en el caso
de que la mujer contraiga nuevo matrimonio antes de que terminen los trescientos días
desde la disolución del matrimonio anterior y, nazca un hijo engendrado por el nuevo
marido dentro de ese período. Para dicho caso la disposición estudiada dispone: “decae
esta presunción en favor de la prevista en el artículo 90”.

La norma es defectuosa en un triple sentido. Primero al señalar: “decae esta pre-
sunción”, no cabe más que concluir que se trata de la presunción contenida en el N°1,
respecto de los hijos nacidos después de trescientos días de disuelto el matrimonio, que
sería la que decaería, pero en el mismo párrafo se contiene la presunción relativa a los
hijos nacidos después de celebrado el matrimonio, que es la que no decae, sino que es la
que se aplica para la paternidad matrimonial del segundo marido. Nuevamente se equi-
voca el legislador al disponer “en favor de la prevista en el artículo 90”, ya que el

22 Op. cit.
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artículo 90, como veremos, no establece presunción alguna, sino que la presunción a la
que se refiere el legislador es la ya comentada del art. 89 N°1. En tercer término dispone
“trescientos días posteriores a la disolución por nulidad o divorcio”, olvidando el caso
de disolución por muerte, caso en el cual también puede producirse la colisión de pre-
sunciones prevista.

Art. 184. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del
matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o al divor-
cio de los cónyuges.
No se aplicará esta presunción respecto del que nace antes de expirar los ciento
ochenta días subsiguientes al matrimonio, si el marido no tuvo conocimiento de
la preñez al tiempo de casarse y desconoce judicialmente su paternidad. La ac-
ción se ejercerá en el plazo y forma que se expresa en los artículos 212 y siguien-
tes. Con todo, el marido no podrá ejercerla si por actos positivos ha reconocido al
hijo después de nacido.
Regirá, en cambio, la presunción de paternidad respecto del nacido trescientos días
después de decretado el divorcio, por el hecho de consignarse como padre el nombre
del marido, a petición de ambos cónyuges, en la inscripción de nacimiento del hijo.
La paternidad así determinada o desconocida podrá ser impugnada o reclamada,
respectivamente, de acuerdo con las reglas establecidas en el Título VIII.

La norma relativa a la presunción de paternidad matrimonial que la nueva Ley de
Filiación introdujo en el Código Civil chileno está contenida en su art. 184, el que pasa-
mos a comentar. Omitiremos referirnos a su inciso 2°, el que trataremos junto al art. 90
del Codi de Familia, por tratar ambas disposiciones sobre el desconocimiento de la
paternidad de los hijos nacidos en los primeros ciento ochenta días del matrimonio.

Contiene el mencionado art. 184, la misma regla general de presunción de paternidad
matrimonial inspirada en el principio “Pater is est quem nuptiae demostrant”, modifica-
da también en el mismo sentido de su similar catalana, al considerar hijos del marido a
todos aquellos nacidos desde la celebración del matrimonio, permitiendo al padre desco-
nocer su paternidad excepcionalmente si se dan los presupuestos contenidos en su inc. 2°.
En síntesis, considera como matrimoniales a los hijos nacidos o concebidos en el matri-
monio tal como lo señala en términos explícitos el art. 180 del Código Civil23.

Expresa el inc. 1°, “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la cele-
bración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o al

23 “La concepción es matrimonial cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo de la concepción o del
nacimiento del hijo”.
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divorcio de los cónyuges”. La norma no contempla la suspensión de la convivencia
como causa de cesación de la presunción, en circunstancias que frecuentemente las
separaciones se producen mucho antes de la dictación de las sentencias que declaran
la disolución del matrimonio. Lo cierto es, que no se contempla la hipótesis de la
separación de hecho debido a que en la legislación chilena los hijos nacidos a la época
de la separación de sus padres siguen amparados por la presunción de paternidad, con
todos los problemas que ello puede generar, problemas que seguramente se materiali-
zarán en acciones de reclamación o impugnación de paternidad, que podrían haberse
evitado fácilmente reconociendo la ley la realidad de las cosas. Acertadamente señala
RIVERO24 que el fundamento de la presunción de paternidad no se encuentra propia-
mente en el hecho del matrimonio, sino más bien, en la comunidad de vida que dicha
institución supone; suspendida la convivencia, debe decaer también la presunción de
paternidad, consagrando la posibilidad de acreditarla a través de las correspondientes
acciones de reclamación y/o impugnación, en el caso de que nazca un hijo del marido
como consecuencia de relaciones sexuales mantenidas por los cónyuges después de
su separación de hecho.

El mencionado artículo 184 utiliza la expresión “disolución o divorcio”, ya que en
Chile el divorcio no disuelve el vínculo matrimonial sino sólo autoriza a los cónyuges a
vivir separadamente, manteniendo en este punto, la regulación que dio al Código Civil su
redactor Andrés Bello en 1855. La verdad es que la aplicación de este “divorcio chileno”
es prácticamente nula, pues en la práctica los matrimonios no piden permiso al juez para
suspender la convivencia conyugal dando lugar a la separación de hecho, separaciones
que en ocasiones terminan en las denominadas nulidades matrimoniales fraudulentas.

En lo concerniente a la posibilidad de otorgar la paternidad matrimonial a un hijo
nacido después de trescientos días de decretado el divorcio, el inc. 3° dispone, “Regirá,
en cambio, la presunción de paternidad respecto del nacido trescientos días después de
decretado el divorcio, por el hecho de consignarse como padre el nombre del marido, a
petición de ambos cónyuges, en la inscripción de nacimiento del hijo. La norma es
insuficiente ya que debió haber comprendido el hecho de que el hijo nazca después de
trescientos días de disuelto el matrimonio y no solamente de decretado el divorcio, y se
pruebe que ha nacido como consecuencia de relaciones sexuales mantenidas antes de la
disolución del mismo, como hace con mejor técnica legislativa su similar catalán. De-
biera ampliarse el alcance de la norma ante la evidencia médica de que los embarazos en
casos excepcionales pueden durar más del plazo señalado y el alto grado de certeza con
que puede probarse dicha circunstancia en juicio.

24 Op. cit.
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Se establece un sistema basado en el acuerdo para otorgar la paternidad matrimonial
al hijo nacido después de los trescientos días que indica la norma, ya que deberán solicitar
ambos cónyuges en la inscripción de nacimiento del hijo que se consigne como padre el
nombre del marido. La solución chilena presenta el problema de que se estará a la volun-
tad de los cónyuges, facultades que muchas veces se ejercitan indebidamente para conse-
guir finalidades muy diferentes a las que tuvo en mente el legislador. Lo cierto es que
debió abrirse la posibilidad de probar, según hemos dicho, que el supuesto contemplado
en la ley constituido por el hecho de que al menos la concepción ha ocurrido mientras se
encuentra vigente el matrimonio, no se ha dado en el caso que se acredita.

El inciso 3° comentado es también defectuoso en su redacción, como bien observa
CORRAL25, al expresar “trescientos días después de decretado el divorcio”, ya que debió
referirse al nacido después de los trescientos días siguientes de decretado el divorcio, que
es verdaderamente la situación que ha tenido en mente el legislador al dictar la norma.

Termina el artículo disponiendo que la filiación determinada en los incisos anterio-
res puede ser impugnada o reclamada de acuerdo al título VIII del Código Civil, que
trata de las acciones de filiación, norma de escasa importancia práctica ya que sólo
constituye aplicación de las reglas generales de carácter imperativo, que hubieran reci-
bido aplicación sin necesidad de ninguna remisión expresa. Además, no clarifica como
su similar catalán si la impugnación o reclamación debe hacerse por las reglas de la
filiación matrimonial o no matrimonial.

Desconocimiento de la Paternidad Matrimonial

90. Concepción antes del matrimonio. l. Si el hijo o hija nace dentro de los ciento
ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, el marido puede dejar
sin efecto la determinación prevista en el artículo 89 declarando que desconoce
su paternidad. Dicha declaración, que debe ser auténtica, debe tener entrada en el
Registro Civil en el plazo de los seis meses siguientes al nacimiento.
2. El desconocimiento no es eficaz si:
a) El marido ha conocido el embarazo antes de contraer matrimonio, salvo que la
declaración a que hace referencia el apartado 1 se hubiera hecho con el consenti-
miento de la mujer.
b) El marido ha admitido la paternidad de cualquier forma.
c) La madre demuestra la existencia de relaciones sexuales con el marido durante
el período legal de la concepción.

25 Op. cit., p. 16.
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Hemos dicho que la ley catalana considera hijo del marido a todos los nacidos a
partir de la celebración del matrimonio de sus padres. La verdad es que “presume” hijo
del marido al nacido en dicho período. Sin embargo, la presunción de paternidad matri-
monial no tiene siempre la misma intensidad. Dicha intensidad es menor durante los
primeros ciento ochenta días del matrimonio ya que para terminar con los efectos pre-
vistos en dicha presunción, de acuerdo a lo que dispone el artículo 89, al marido sólo le
bastará “desconocer dicha paternidad” en un proceso simplificado y extrajudicial.
Después del plazo de ciento ochenta días el marido estará obligado a impugnar la pater-
nidad judicialmente, ya que la presunción habrá adquirido su máxima fuerza.

La ley y la doctrina denominan esta situación excepcional con el nombre de “desco-
nocimiento de paternidad”, para diferenciarla de la impugnación, cuya naturaleza, opor-
tunidad y procedimiento son diferentes. Para lograr dicho efecto el padre deberá declarar
que desconoce su paternidad en forma auténtica, e ingresar el documento que contiene
dicha manifestación de voluntad en el Registro Civil, en el plazo de seis meses siguientes
al nacimiento. Es de advertir, en todo caso, que la doctrina piensa que si el marido no
ejerce dicha facultad, siempre le quedará la posibilidad de recurrir a la acción de impugna-
ción, de acuerdo a las reglas generales que gobiernan el ejercicio de dicha acción26.

En lo relativo a la exigencia de la declaración de voluntad en forma auténtica, la
doctrina se ha ido uniformando paulatinamente en el sentido de que la exigencia de la
ley consiste en que tal expresión de voluntad conste en un documento público.

El plazo de seis meses exigido para que se ingrese al Registro Civil el mencionado
documento público, se cuenta desde el nacimiento, apartándose así la disposición catalana
del Código Civil español y del chileno27, cuerpos legales que computan el plazo desde que el
marido tuvo conocimiento del parto (criterio subjetivo). La norma del Codi gana en seguri-
dad jurídica ya que el nacimiento es más fácil de probar y ofrece una fecha cierta desde la
cual contar el plazo de caducidad de la facultad del marido. Puede, no obstante, el criterio
objetivo por el cual ha optado el Codi de Familia, amparar situaciones injustas en las cuales
el marido, sin haber tenido conocimiento del parto ni de la preñez, quede privado de la
facultad de desconocer la paternidad por el transcurso del término legal. Dicha situación no
reviste especial gravedad, si se estima como hemos mencionado lo hace la doctrina españo-
la, que al marido le queda siempre a salvo la acción de impugnación de la paternidad.

26 Rivero, Com. MJ, 456; o Peña, Com. Tecnos, 117, citados por Garrido, Op. cit. p. 363.

27 Arts. 117 de Código Civil español y 184 inc. 2° del Código Civil chileno.
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El art. 90 priva al marido de la facultad de desconocer la paternidad, si se da alguno
de los siguientes supuestos: a) El marido ha conocido el embarazo antes de contraer
matrimonio, salvo que la declaración a que hace referencia el apartado 1 se hubiera
hecho con el consentimiento de la mujer. b) El marido ha admitido la paternidad de
cualquier forma. c) La madre demuestra la existencia de relaciones sexuales con el
marido durante el período legal de la concepción.

En los dos primeros casos nos encontramos con situaciones en las que el marido de
alguna manera ha admitido, aunque sea de forma tácita, pero concluyente, su voluntad
de ser el padre de la criatura que la mujer ha concebido en el tiempo anterior al matrimo-
nio, ya sea porque conocía el embarazo de la mujer antes de casarse o por cualquier otra
circunstancia susceptible de probarse en juicio. Advertimos que en el caso de que el
marido haya conocido el embarazo de la mujer aún podrá desconocer la paternidad,
pero para ello deberá hacer tal declaración con el consentimiento de su mujer. La con-
tracepción comentada, posibilita a un hombre casarse con una mujer embarazada sin
obligarlo a reconocer un hijo ajeno. Este tipo de situaciones justifica la aseveración que
cada vez se repite más en la doctrina, en el sentido que se afirma que el fundamento de
la paternidad ya no está en la vida marital, ni en la convivencia de la pareja y, ni siquiera
necesariamente en la prueba de relaciones sexuales, sino que sólo en la voluntad del
hombre de asumir la paternidad del hijo que su mujer ha gestado, y respecto de cual
puede o no ser su progenitor. Sólo importa a la ley que el marido asuma consciente y
correctamente informado una decisión de tanta trascendencia.

La tercera situación en que el marido se ve privado de la facultad de desconocer
consiste en la destrucción de la presunción de no convivencia y, por tanto, de la no
mantención de relaciones sexuales, si la madre demuestra la existencia de dichas rela-
ciones con el marido durante el período legal de la concepción. Volvemos a señalar que
hoy probablemente es más fácil probar directamente la paternidad y el tiempo de gesta-
ción a través de las pruebas biológicas28, que el hecho de haber mantenido relaciones
sexuales en un determinado período, quedando además la mujer resguardada, si se rea-
lizan pruebas biológicas, de la posibilidad, en el caso de la prueba de relaciones mante-
nidas con el marido, que éste decida accionar impugnando la paternidad por medio de la
correspondiente acción de impugnación.

28 A la fecha del presente trabajo es posible encargar pruebas de paternidad con A.D.N, con un grado de certeza en
la mayoría de los casos de un 99,9% vía Internet, con un costo de 600.000 pesos, gastos de envío por una empresa
de courier incluidos, a cualquier parte de España o América, las cuales también pueden ser pagadas a través de
Internet con tarjeta de crédito. El costo parece un poco oneroso, sin embargo, hay que tener en cuenta que éstos
bajan cada año como consecuencia del desarrollo de los marcadores moleculares y si se compara con el coste de un
proceso judicial o de las consecuencias económicas del reconocimiento de una filiación equivocada, ya no parece
su coste tan alto. Información extraída vía Internet en www.forense.com/gattaca.
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Inc. 2° art. 184. No se aplicará esta presunción respecto del que nace antes de
expirar los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, si el marido no tuvo
conocimiento de la preñez al tiempo de casarse y desconoce judicialmente su
paternidad. La acción se ejercerá en el plazo y forma que se expresa en los artícu-
los 212 y siguientes. Con todo, el marido no podrá ejercerla si por actos positivos
ha reconocido al hijo después de nacido.

La norma chilena, inspirada seguramente en sus similares de los ordenamientos
jurídicos continentales europeos, no ha sido feliz en sus resultados. En efecto, entrega al
marido la posibilidad de “desconocer judicialmente su paternidad” respecto del hijo
que nace antes de expirar los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, en el
plazo y forma expresado en los artículos 212 y siguientes, disposiciones que regulan las
acciones de impugnación de la filiación.

El art. 212 dispone que la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio
podrá ser impugnada por el marido dentro de los ciento ochenta días siguientes al día en que
tuvo conocimiento del parto, o dentro del plazo de un año, contado desde esa misma fecha,
si prueba que a la época del parto se encontraba separado de hecho de su mujer.

En el caso de la disposición chilena no existe la gradualidad en la aplicación de la
presunción de paternidad que comentamos al referirnos a la norma catalana, presunción
que produce plenamente sus efectos después de los ciento ochenta días contados desde
el matrimonio, sino que permite derechamente impugnar la paternidad de acuerdo con
las reglas generales contenidas en las acciones de impugnación de filiación.

Lo anterior trae como consecuencia que en el caso chileno, se impugnará igual la pater-
nidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta primeros días del matrimonio que aquel
concebido o nacido en otro cualquier momento del mismo, por lo que no se encuentra la
diferencia de tratamiento del nacido en aquellos momentos en que la presunción de paterni-
dad es menos intensa. Si el mencionado inc. 2° del art. 184 no existiera, se llegaría a la
misma solución por aplicación de las reglas generales de impugnación de la paternidad.

Aún más, la remisión de la norma comentada al art. 212 es defectuosa, ya que más
que clarificar la situación, genera dudas. Un ejemplo, en lo relativo al plazo el art. 184
inc.2° prescribe que el padre puede desconocer judicialmente la paternidad del hijo que
nace antes de expirar los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio,… Parece ser
un plazo objetivo como el utilizado por el Codi de Familia, pero la misma disposición
continúa diciendo, en el plazo y forma expresado en los artículos 212 y siguientes. El
plazo contemplado en el art. 212 para la impugnación de la paternidad del hijo concebi-
do o nacido durante el matrimonio (contempla la misma hipótesis de haber nacido en el
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matrimonio y haber sido concebido antes) es de los ciento ochenta días siguientes al día
en que tuvo conocimiento del parto (criterio subjetivo) o un año si se prueba que existía
separación de hecho. ¿Cuál de los dos plazos debe aplicarse? Lo cierto es que la res-
puesta no es fácil y no nos pronunciaremos sobre el punto por el momento.

La existencia del comentado inc. 2° del art. 184, sólo puede recibir justificación en
dos puntos relativos al reconocimiento tácito de la paternidad por parte del marido o
como hemos expresado, a la asunción de la responsabilidad de la paternidad por parte
del marido respecto del hijo que sabía esperaba la mujer con que se casaba. Dichos
supuestos de reconocimiento tácito se dan si se prueba que conocía la preñez de la mujer
al momento de contraer matrimonio y si se acredita que el marido por actos positivos ha
reconocido al hijo después de nacido. En dichos supuestos se niega la referida acción de
impugnación al marido.

Determinación de la filiación del hijo nacido antes del matrimonio.

91. Nacimiento antes del matrimonio. l. Los hijos comunes nacidos antes del
matrimonio del padre y de la madre tienen, desde la fecha de celebración del
mismo, la condición de matrimoniales, siempre que la filiación quede determina-
da legalmente.
2. La impugnación de esta filiación se rige por las reglas de la filiación no matri-
monial.

Tanto la ley catalana como la chilena en esta materia tienen su origen en las anti-
guas disposiciones del Código Civil español de 1888 (ex art. 121) y del chileno de 1857
(ex art. 207) respectivamente, relativas a los hijos legitimados por el matrimonio poste-
rior de sus padres. Por eso se afirma que en dicha legislación existían tres clases de
hijos; los legítimos, los ilegítimos y los legitimados.

Hoy en día la terminología ha cambiado, pero el proceso de reconocimiento de la
nueva situación jurídica es el mismo, el que ha sido denominado por algún autor29,
matrimonialización por subsiguiente matrimonio.

Señala el art. 91 que los hijos comunes nacidos antes del matrimonio tienen desde
la fecha de celebración del mismo, filiación matrimonial, con la única condición de que
la filiación (no matrimonial) esté determinada legalmente.

29 Garrido Melero, Martín, Op. cit., p. 384.
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El efecto señalado se produce Ipso Iure, por el sólo ministerio de la ley en el caso
de que la filiación no matrimonial del hijo esté ya determinada y desde el mismo mo-
mento del matrimonio.

Es de destacar que no se ve ninguna consecuencia práctica en la disposición co-
mentada, pues los efectos que se derivan de la filiación matrimonial y no matrimonial
son iguales. Respecto de los hijos matrimoniales no nacidos antes del matrimonio de
sus padres y los no matrimoniales, la distinción entre hijo matrimonial y no matrimonial
sólo implica la aplicación de reglas diferentes para la determinación de la filiación y la
impugnación de la misma, lo que no ocurre respecto de este tipo de hijos
matrimonializados ya que el mismo art. 91 en su N°2, dispone que la impugnación de
este tipo de filiación se hará por las reglas de la filiación no matrimonial y, evidente-
mente, la determinación de la filiación también, necesariamente, deberá haberse hecho
por las reglas de la misma clase de filiación no matrimonial30.

Art. 180. inc. 2° Es también filiación matrimonial la del hijo cuyos padres con-
traen matrimonio con posterioridad a su nacimiento, siempre que la paternidad y
la maternidad hayan estado previamente determinadas por los medios que este
Código establece, o bien se determinen por reconocimiento realizado por ambos
padres en el acto del matrimonio o durante su vigencia, en la forma prescrita por
el artículo 187. Esta filiación matrimonial aprovechará, en su caso, a la posteri-
dad del hijo fallecido.

Art. 185. inc. 2° Tratándose del hijo nacido antes de casarse sus padres, la filia-
ción matrimonial queda determinada por la celebración de ese matrimonio, siem-
pre que la maternidad y la paternidad estén ya determinadas con arreglo al artículo
186 o, en caso contrario, por el último reconocimiento conforme a lo establecido
en el párrafo siguiente.

Dos artículos de una redacción muy parecida, en el caso chileno regulan la denomi-
nada matrimonialización por subsiguiente matrimonio. Señalan las disposiciones
transcritas que, tratándose del hijo nacido antes del matrimonio, su filiación matrimo-
nial queda determinada desde la celebración del mismo, siempre que la paternidad y la
maternidad hayan estado determinadas en virtud de los medios de determinación aplica-
bles a la filiación no matrimonial. Si la paternidad o maternidad no se encuentran deter-

30 Diez–Picazo en el mismo sentido hace presente la poca importancia práctica del reconocimiento de la calidad
matrimonial, concluyendo que no puede significar otra cosa que la impugnación de estos hijos debe realizarse a
través de las reglas relativas a la filiación matrimonial a partir del matrimonio, conclusión a la que no se puede
llegar en la normativa catalana, ya que como vimos señala expresamente que la impugnación se realiza por las
reglas de la filiación no matrimonial. Op. cit., p. 260.
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minadas a la época del matrimonio, el hijo podrá adquirir el carácter de matrimonial si
es reconocido por ambos padres ya sea en el acto del matrimonio o durante su vigencia.

Por último señala el inc. 2° del art. 180 que esta filiación matrimonial aprovechará
a la posteridad del hijo fallecido. Como hemos comentado no se sabe en qué la aprove-
chará, pues como hemos dicho, los efectos de ambos tipos de filiación son idénticos.

Lo que sí aclara la disposición comentada, es que los herederos del hijo fallecido
cuyos padres se han casado, estarán facultados para solicitar la declaración de hijo ma-
trimonial de su padre, si así lo deseasen.

Como no aclaran las disposiciones citadas, si la impugnación de la filiación de ese
hijo matrimonializado debe hacerse por las reglas de la filiación matrimonial o no ma-
trimonial, forzoso es concluir que debe hacerse por las reglas dadas para la filiación
matrimonial, tal como concluye DIEZ–PICAZO en el caso del Código Civil español, ya
que las normas deben interpretarse en el sentido que puedan producir algún efecto y, no
en el que no producen efecto alguno.

Lo cierto es que parece seguir en la mente de los legisladores catalanes, españoles
y chilenos que la filiación matrimonial es deseable por sobre la no matrimonial, ello a
pesar de todas las declaraciones de igualdad jurídica de los hijos, formuladas en los
textos legales y doctrinales de los últimos años.

CODI DE FAMILIA DE CATALUÑA

TÍTULO IV
La filiación

CAPÍTULO PRIMERO
La determinación de la filiación

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales

87. Determinación de la filiación. 1. La filiación puede tener lugar por naturaleza o por
adopción.
2. La filiación por naturaleza, en relación a la madre, resulta del nacimiento; en rela-
ción al padre y la madre puede establecerse por reconocimiento, por expediente registral
o por sentencia; y únicamente en relación al padre, por matrimonio con la madre.
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88. Período legal de la concepción. 1. El período legal de la concepción comprende los
primeros ciento veinte días del período de gestación, que se presume de trescientos días.
2. En el caso de que pruebas concluyentes demuestren que la gestación ha durado más
de trescientos días, el período legal abarca los primeros ciento veinte días del tiempo
real de gestación.

SECCIÓN SEGUNDA
La filiación matrimonial

89. Paternidad matrimonial. 1. Se tienen por hijos del marido a los nacidos después de
la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a la separa-
ción de los cónyuges, sea judicial o de hecho, o a la declaración de nulidad o a la
disolución del matrimonio.
2. Los hijos nacidos después de los trescientos días siguientes a la separación judicial o
de hecho de los cónyuges tienen la condición de matrimoniales si se prueba que han
nacido a consecuencia de las relaciones sexuales entre los cónyuges. La misma regla se
aplica en el caso de nulidad o de divorcio si se prueba que las relaciones han tenido
lugar antes de la disolución del matrimonio.
3. Si en el período a que se refiere el apartado 2, de trescientos días posteriores a la
disolución por nulidad o divorcio, ha habido un nuevo matrimonio de la madre, decae
esta presunción en favor de la prevista en el artículo 90.

90. Concepción antes del matrimonio. 1. Si el hijo o hija nace dentro de los ciento
ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, el marido puede dejar sin
efecto la determinación prevista en el artículo 89 declarando que desconoce su paterni-
dad. Dicha declaración, que debe ser auténtica, debe tener entrada en el Registro Civil
en el plazo de los seis meses siguientes al nacimiento.
2. El desconocimiento no es eficaz si: a) El marido ha conocido el embarazo antes de
contraer matrimonio, salvo que la declaración a que hace referencia el apartado 1 se
hubiera hecho con el consentimiento de la mujer.
b) El marido ha admitido la paternidad de cualquier forma. c) La madre demuestra la
existencia de relaciones sexuales con el marido durante el período legal de la concepción.

91. Nacimiento antes del matrimonio. 1. Los hijos comunes nacidos antes del matrimo-
nio del padre y de la madre tienen, desde la fecha de celebración del mismo, la condi-
ción de matrimoniales, siempre que la filiación quede determinada legalmente.
2. La impugnación de esta filiación se rige por las reglas de la filiación no matrimonial.
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92. La fecundación asistida de la mujer. 1. Los hijos nacidos a consecuencia de la
fecundación asistida de la mujer, practicada con el consentimiento expreso del marido
formalizado en escritura pública, se consideran hijos matrimoniales del marido.
2. En la fecundación asistida practicada después de la muerte del marido con gametos
de éste, el nacido se tiene por hijo suyo, siempre que concurran en la misma las siguien-
tes condiciones:
a) Que conste fehacientemente la voluntad expresa del marido para la fecundación
asistida después de su muerte.
b) Que se limite a un único caso, comprendido el parto múltiple.
c) Que el proceso de fecundación se inicie en el plazo máximo de doscientos setenta
días después de la muerte del marido. Dicho plazo puede ser prorrogado por la autori-
dad judicial, por causa justa y por un tiempo máximo de noventa días.
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