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Sobre: 
Impugnación de 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece Valerie Cabán, (señora Cabán o la 

apelante), por sí y en representación del menor J.J.R.C, y 

solicita la revocación de la sentencia emitida el 14 de 

julio de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce, (TPI), notificada el 17 de julio de ese año. 

Mediante la referida Sentencia el TPI declaró Ha Lugar la 

Demanda de Impugnación de Paternidad presentada por 

José Rodríguez Pérez (señor Rodríguez Pérez o el apelado) 

contra la señora Cabán y el menor J.J.R.C., y ordenó al 

Registro Demográfico eliminar el nombre del señor 

Rodríguez Pérez como padre del menor J.J.R.C. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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      I 
 
 El señor Rodríguez Pérez y la señora Cabán 

mantuvieron una relación consensual desde el año 1998 

hasta el mes de noviembre de 2008.  Durante el tiempo 

en que las partes convivieron la señora Cabán quedó 

embarazada y se procreó un niño. El menor J.J.R.C. 

nació el 6 de octubre de 1999 en Ponce, Puerto Rico y fue 

reconocido por el apelante ante el Registro Demográfico, 

por lo que consta inscrito como hijo del señor Rodriguez 

y la señora Cabán.  

 Para octubre de 1999 el señor Rodríguez Pérez era 

menor de edad y para ese año dicho apelado no tenía 

duda de que el menor J.J.R.C. fuese hijo suyo.  Sin 

embargo, cuando J.J.R.C. tenía entre siete (7) u ocho (8) 

años al señor Rodríguez Pérez le surgió cierta sospecha 

sobre su paternidad.   

En el mes de marzo de 2012 la Sra. Patricia 

González, madrina del menor y amiga de la señora 

Cabán, le comunicó al señor Rodríguez Pérez que el 

menor J.J.R.C. no era su hijo.  También para ese fecha, 

mediante Sentencia sobre alimentos emitida el 13 de 

marzo por el TPI en el caso JAL2012-0091, al apelado se 

le impuso la obligación de satisfacer una pensión 

alimentaria para el menor J.J.R.C. de $174.00 

mensuales, efectiva el 9 de marzo de 2012 a ser 
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depositada en la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME).  

 El 28 de junio de 2012 el señor Rodríguez Pérez 

presenta ante el TPI Demanda sobre Impugnación de 

Paternidad contra la Sra. Valerie Cabán y el menor 

J.J.R.C. Allí, alega el señor Rodríguez Pérez que la señora 

Patricia González, madrina del menor y amiga de la 

señora Cabán, le manifestó que él no era el padre del 

menor  J.J.R.C. y que de este modo y en ese momento, 

confirmó su sospecha y advino en conocimiento de la 

inexactitud de la filiación.  El apelado solicitó además, al 

TPI que dejara sin efecto el reconocimiento que éste en su 

día hiciera del menor y que removiera del certificado de 

nacimiento del menor J.J.R.C. su nombre como padre 

biológico. 

 El 12 de septiembre de 2012 el señor Rodríguez 

Pérez presentó Moción solicitando Anotación de Rebeldía y 

Solicitud de Señalamiento de Vista.  Mediante Resolución 

y Orden de 12 de octubre de 2012 el TPI le anotó la 

rebeldía a la señora Cabán.  

El 19 de diciembre de 2012 el TPI emite Orden de 

Defensor Judicial dirigida a la Lcda. Janice B. Bernal 

Maldonado, la cual fue aceptada por ésta mediante 

Moción para Aceptar Designación como Defensora Judicial 

y Otros Extremos, presentada el 17 de enero de 2013.  En 

el interín, el 15 de enero de 2013, el TPI emitió Orden 
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para Pruebas de Histocompatibilidad (HLA) y de Ácido de 

Oxirribunocleico (DNA) en el Recinto de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Puerto Rico. El 15 de febrero de 

2013 el TPI expide Segunda Orden para Pruebas de 

Histocompatibilidad (HLA) y de Ácido Oxirribunocleico 

(DNA) y pauta el estudio para el 13 de marzo de 2013. 

El Recinto de Ciencias Médicas realizó la prueba de 

exclusión de paternidad (DNA) el 20 de marzo de 2013 y 

al día siguiente, el  21 de marzo de 2013, a petición de la 

parte apelante, el TPI levantó la anotación de rebeldía.  

El 14 de junio de 2013 la señora Cabán presenta 

Moción de Desestimación a la que se opone el señor 

Rodríguez Pérez el 14 de agosto de 2013.  La defensora 

judicial del menor comparece ante el TPI el 11 de 

septiembre de 2013, mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden. 

El 17 de septiembre de 2013 el TPI celebró la vista 

en sus méritos.  Allí, el señor Rodríguez Pérez declaró que 

tuvo duda sobre su paternidad cuando el menor tenía 

unos siete u ocho años y que confirmó su sospecha ante 

la revelación que le hizo la madrina del menor. Por su 

parte, la señora Cabán declaró que el reconocimiento del 

menor fue voluntario y que el apelante conocía la 

posibilidad de la inexactitud biológica.  

Mediante Sentencia emitida el 14 de julio de 2014, 

notificada el 17 de julio de ese año el TPI declara Ha 
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Lugar la Demanda de Impugnación de Paternidad 

presentada por apelado y ordena al Registro Demográfico 

a eliminar el nombre del apelado como padre del menor 

en el certificado de nacimiento de éste. Concluye el TPI 

que el apelado confirmó su sospecha sobre la inexactitud 

de la filiación en marzo de 2012, cuando contaba con 

hechos concretos y ello junto a los resultados de la 

prueba de ADN impiden que se mantenga una realidad 

biológica falsa. 

Inconforme, la apelante presenta el recurso de 

epígrafe y como único señalamiento de error sostiene lo 

siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR HA LUGAR LA DEMANDA Y NO 
DESESTIMARLA.  ESTE ILUSTRADO TRIBUNAL 

DEBE PUES, EVALUAR SI LA SOSPECHA DE NO 
SER EL PADRE BIOLÓGICO DE UN MENOR 

RECONOCIDO VOLUNTARIAMENTE, NO ES 
RAZÓN PARA QUE COMIENCE A DECURSAR EL 
TÉRMINO DE CADUCIDAD DISPUESTO POR LEY 

EN ACCIONES DE IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN. 

 
 El apelado compareció ante nos el 5 de febrero de 

2015 mediante Oposición a Apelación. El 9 de marzo de 

2009 la señora Cabán presentó Alegato Suplementario.  

Examinados los escritos de las partes, la Sentencia 

apelada y la Transcripción Estipulada1 de la Regrabación 

del Juicio en su Fondo celebrado el 17 de septiembre de 

2013, estamos en posición de resolver. 

       
 
 
 

                                                 
1 Véase nuestra Resolución del 19 de diciembre de 2014. 
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II 
 

La filiación es aquel estado civil de la persona 

determinado por la situación que dentro de una familia, 

le asigna el haber sido engendrada en ella o el estar en 

ella en virtud de la adopción o de otro hecho legalmente 

suficiente al efecto.  Castro v. Negrón Soto, 159 D.P.R. 

568 (2003). La filiación es una relación 

fundamentalmente jurídica que responde a ciertos 

imperativos de política pública.  El primero es recoger 

y reglamentar los vínculos biológicos entre las 

personas.  Dichos vínculos son los criterios básicos de la 

filiación; esto es, que sus normas han sido diseñadas 

para lograr una correspondencia entre los vínculos 

biológicos y los jurídicos.  Se debe procurar en lo posible, 

una coincidencia entre la realidad biológica y la 

jurídica.  Ahora bien, no es la filiación un desenfrenado 

culto a la biología, sino que responde, también a ciertos 

intereses de los particulares y de la comunidad. González 

v. Echevarría, 169 D.P.R. 554 (2006); Castro v. Negrón 

Soto, supra. 

La filiación se ha definido como “la condición a la 

cual una persona le atribuye el hecho de tener a otra u 

otras por progenitores suyos.  Es un hecho biológico 

consistente en la procreación de una persona por otras, 

una inicial realidad biológica recogida y regulada por el 

ordenamiento jurídico con el fin de distribuir derechos y 
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obligaciones entre los progenitores y los seres procreados 

por ellos”.  Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, 154 

D.P.R. 645, 660 (2001). 

Ante el Derecho, tal paternidad y maternidad 

jurídicas tienen la misma fuerza y protección que la 

paternidad o la maternidad natural o biológica.  En ésta, 

es la conexión consanguínea la que crea el lazo jurídico; 

en aquellas, es la voluntad del declarante o del adoptante 

la que admite y lo somete a las consecuencias que 

establece la ley para esas declaraciones.  Almodóvar v 

Méndez, 125 D.P.R. 218, 239 (1990). 

En Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 157 (2005), se 

discute el choque que existe entre las dos visiones que 

debe regir la fijación de la filiación en determinados 

casos: 

La doctrina ha reconocido la existencia de 
dos corrientes o teorías sobre la institución 

jurídica de la filiación. Una es la llamada 
“realista”, presidida por el denominado “principio 
de veracidad”, que si bien reconoce que “la 

filiación jurídica no es mera relación biológica”, 
otorga preeminencia a ésta y facilita mecanismos 

jurídicos para llegar a ella, “al menos en la vía 
judicial y siempre que sea posible alcanzar 
aquella verdad biológica.” Para esto admite 

libremente “la investigación de la paternidad y/o 
maternidad, tanto en el orden positivo (su 
declaración cuando es jurídicamente desconocida) 

como en el negativo (impugnando la filiación no 
veraz), y permite en ese contexto la utilización de 

toda clase de pruebas (las biológicas son muy 
eficientes y fiables).” 

    

En contraposición a la postura realista se 
encuentra la concepción “formalista” de la 
filiación, que coloca la verdad y la realidad 

biológica en un segundo plano y otorga mayor 
peso a otros elementos o principios, tales como la 
paz familiar y la seguridad jurídica. Igualmente, 

toma en cuenta la dificultad de probar la 
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verdadera paternidad y establece esquemas para 
determinar la filiación que están fundamentados 

en factores como la voluntad unilateral o en 
ciertas presunciones. Llevada al extremo, la 

tendencia formalista dificulta recurrir a otros 
medios probatorios, particularmente la 
investigación de la paternidad biológica. 

  

La adopción de determinada política 
pública sobre la filiación conlleva, entre otros, 

establecer los procedimientos para determinarla 
y, particularmente, “qué papel haya de jugar en 
su determinación la voluntad (arbitraria, a veces) 

de los progenitores, y hasta dónde sea admisible 
la reclamación judicial de una determinada 

filiación o paternidad, o la negación de la que ya 
existe en apariencia.”  Véase, José Luis Lacruz 
Berdejo, et al., Elementos de Derecho Civil, 
Derecho de Familia 420-22 (4ta ed. 1997).  Mayol 
v. Torres, supra. 

 
El principio realista se fue imponiendo como criterio 

decisivo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, sostenido sobre la necesidad de fundir la 

verdad jurídica con la verdad biológica. Mayol v. Torres, 

164 D.P.R. 157 (2005).  No obstante, en González Rosado 

v. Echevarría Muñiz, 169 D.P.R. 554 (2006), el Tribunal 

Supremo aplicó de manera muy consciente la concepción 

formalista de la filiación a los hechos particulares de ese 

caso. Como puntualizamos anteriormente, en esta 

opinión, en la que se ventilaba la impugnación de un 

reconocimiento voluntario, cuyo plazo de caducidad ya 

había transcurrido, se colocó la verdad o la realidad 

biológica en un segundo plano y se otorgó mayor peso a 

otros elementos o principios determinantes del estado 

filiatorio, tales como la paz familiar y la seguridad 

jurídica.  
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Aun más, en González Rosado, supra, se enfatizó 

que “las normas filiatorias reflejan una determinación de 

política pública sobre el balance apropiado de los 

intereses reseñados” y se hizo “hincapié en ello para velar 

contra la tentación de suponer anticuadas o formalistas 

aquellas normas que no responden al criterio 

biológico.  Pues no se trata aquí de rechazar la verdad en 

pro de la mentira, sino de entender que la realidad 

biológica es solo parte de la verdad, y no siempre la más 

justa.”  González Rosado, supra, a la pág. 562. 

En Ortiz v. Peña, 108 DPR 458 (1979) el Tribunal 

Supremo reconoció la importancia y confiabilidad de las 

pruebas científicas para realizar una determinación 

negativa de paternidad. En esa opinión se dispuso 

esencialmente que los tribunales pueden, a iniciativa 

propia, o deben, ante moción de parte, ordenar pruebas 

de sangre para establecer que un individuo no es el padre 

biológico de determinada persona. El resultado de las 

pruebas estará sujeto al escrutinio del juzgador, quien 

considerará si éstas se hicieron cuidadosamente por 

expertos y si fueron adecuadamente supervisadas. Ortiz v 

Peña, supra en la pág. 469. 

Posteriormente el Tribunal Supremo resolvió que 

también sería admisible cualquier prueba, incluyendo la 

científica, dirigida a impugnar la paternidad derivada de 

la presunción juris tantum por razón de matrimonio 
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dispuesta en el artículo 113 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 461 Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 DPR 376, 

387 (1982). 

En Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 

398 (2009) nuestro Tribunal Supremo, rechazó la 

asignación de un defensor judicial para representar a un 

menor en una acción de impugnación de paternidad y 

expresó lo siguiente: 

“El interés de proteger la intimidad 

personal y familiar, en particular de los 
menores afectados, así como el interés en 

evitar la incertidumbre prolongada del estado 
filiatorio, impide que se le confiera carácter 
público a las acciones de impugnación de 

paternidad y reconocimiento, a la luz del 
estado de derecho vigente. No podemos avalar 
que la legitimación del hijo y la figura del 

defensor judicial sean utilizadas como llave de 
escape para evadir los plazos de caducidad y la 

normativa sobre legitimación activa aplicable 
a estas acciones. 

    

La Ley Núm. 215 aprobada el  29 de diciembre de 

2009, contempló varias enmiendas a los Artículos 113, 

114, 115, 116 y 117 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. 

secs. 461-465. 

La Exposición de Motivos de dicho estatuto expresa 

las razones que tuvo el Legislador para promover las 

enmiendas. A continuación citamos ad verbatim la 

misma: 

El Código Civil de Puerto Rico se remonta a un 
Código Civil español más que centenario. La 

actual normativa que regula la filiación, se 
remonta a esa fecha pasando por alto los cambios 
sociales y científicos logrados. Sabido es, que la 

filiación es un hecho natural que produce 
consecuencias de particular relieve. La filiación 

en nuestro sistema de Derecho, es aquella figura 
jurídica que expresamente reconoce que toda 
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persona tiene progenitores. En otras palabras, es 
el acto mediante el cual un padre, una madre o 

ambos, afirman la paternidad o maternidad de un 
hijo(a). La presunción de paternidad, puede 

ocurrir mediante el reconocimiento voluntario 
o al haber ocurrido el nacimiento dentro de 
una unión matrimonial. (Énfasis suplido) 

   

Con posterioridad a que entren en juego las 
presunciones de paternidad o de maternidad, 

pueden florar circunstancias que demuestren 
su inexactitud. Nuestro más alto foro judicial ha 
dicho que debe ser nuestro norte igualar la 

realidad jurídica con la biológica, a fin de 
establecer un balance justo sobre los efectos de la 

filiación. La doctrina y la jurisprudencia han 
advertido de un giro a los fines de garantizar que 
la realidad biológica coincida con la realidad 

jurídica. Los adelantos en la ciencia en el campo 
de la genética, han documentado la importancia 
de las pruebas de DNA [sic], como herramienta 

que arroja prueba concluyente en cuanto a la 
determinación de la paternidad o maternidad, 

entre otras cosas. Estos principios, dieron base a 
la enmienda realizada por la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico, a los fines de reconocer la 

importancia de las pruebas en los procesos 
judiciales de impugnación de la paternidad en las 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico.  

  

Las presunciones de filiación, están basadas en 

la máxima Latina Mater semper certa est, pater 
est quem nuptiae demostrant. La realidad social y 

jurisprudencial, nos ha demostrado que ello no es 
siempre así.  Las condiciones de nuestra sociedad 
demostradas en sendos estudios, casos y 

declaraciones no dejan duda que el presunto 
padre no siempre es el progenitor consanguíneo 
del hijo, el padre biológico. 

  

El Artículo 117 del Código Civil de Puerto Rico, 
establece que para impugnar la paternidad del 

presunto hijo, se tienen tres (3) meses siguientes 
a la inscripción del nacimiento en el Registro, si el 

marido se hallare en Puerto Rico y dentro de los 
seis (6) meses desde que tuvo conocimiento del 
nacimiento si estuviere fuera de Puerto Rico. Esta 

norma reconoce y concede el derecho a impugnar 
la paternidad. No obstante, en la realidad, el 
término para impugnar comienza a correr antes 

que el presunto padre conozca la inexactitud 
biológica. Los términos de caducidad, hacen 

virtualmente imposible ejercer el derecho 
concedido. … 

 

La Ley 215-2009 fue aprobada el 29 de diciembre 

de 2009 y según el Artículo 7 del estatuto, entró en 
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vigor treinta (30) días después de su aprobación, es 

decir el 28 de enero de 2010.  En lo que respecta al caso 

que nos ocupa, el Artículo 5 de la Ley Núm. 215, supra, 

enmendó el Artículo 117 del Código Civil de Puerto Rico, 

para que lea como sigue: 

“Artículo 117- Cuándo debe ejercitarse la acción 
para impugnar. 

  

“La acción para impugnar la presunción de 
paternidad o de maternidad por parte del padre 
legal deberá ejercitarse dentro del plazo de 

caducidad de seis meses, contados a partir de la 
fecha de que advenga en conocimiento de la 
inexactitud de la filiación o a partir de la 

aprobación de esta Ley, lo que sea mayor…”  
… 

 

Cuando la acción de impugnación se refiere a un 
hijo que no ha alcanzado la mayoría de edad, el 

tribunal velará por el interés prioritario del estado 
de proteger la niñez sobre el interés del presento 
padre o la presunta madre de conformar la 

realidad jurídica con la biológica. (Énfasis 
suplido). 

 

Ahora bien, es preciso destacar que el Artículo 1 de 

la Ley Núm. 215-2009 enmendó el Artículo 13 del 

Código Civil en todo aquello referente a lo que 

constituye la presunción de paternidad y maternidad 

y dispuso expresamente lo siguiente: 

“Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 113 del 

Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, 
para que lea: 
 

Artículo 113.- Presunción de paternidad y 

maternidad.   

Se presumen hijos del marido de la mujer 

casada los nacidos durante el matrimonio y los 
nacidos antes de los trescientos días siguientes a 
su disolución.  

El reconocimiento voluntario crea una 
presunción de paternidad a favor del 

reconocedor.  

 El parto determina la maternidad.” 
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El Artículo 6 de la Ley Núm. 215, supra, dispone en 

lo pertinente que “[t)oda acción de impugnación de 

filiación pendiente ante los tribunales se le aplicará lo 

dispuesto en esta ley”. Mediante el Artículo 6 de la Ley 

Núm. 215-2009 se estableció además, que en casos 

previamente resueltos por el tribunal donde hubiese 

evidencia fehaciente e indubitada que muestre causa 

suficiente para llevar a cabo la impugnación de 

paternidad, el promovente podrá radicar nuevamente 

dicha acción en un término de seis (6) meses a partir de 

la aprobación de la ley.  En Vázquez Vélez v. Cabo 

Moreno 182 D.P.R. 803 (2011) el Tribunal Supremo 

concluyó que toda vez que el pleito de impugnación de 

presunción de paternidad estaba pendiente de 

adjudicación al momento de entrar en vigencia la Ley 

Núm. 215-2009 el referido estatuto era de aplicación a la 

situación de hechos allí planteada. 

Es importante señalar que si bien con la Ley Núm. 

215, supra, los términos para impugnar la presunción de 

paternidad se han extendido introduciendo en este ámbito 

la teoría cognitiva, se han mantenido como términos de 

caducidad.  El Legislador ha sido claro que, luego de 

transcurrido el término de caducidad establecido en el 

Art. 117, la acción habrá muerto y el presunto padre legal 

no podrá ejercer acción alguna para impugnar su 

paternidad, independientemente de que ésta se origina en 
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la presunción matrimonial o en la presunción por 

reconocimiento voluntario. Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, 185 D.P.R. 667, 675-676 (2012).   

      III 
 

En esencia la apelante plantea en su recurso ante 

nos que la acción del apelado caducó porque el término 

de caducidad de seis meses para presentar la acción de 

impugnación de paternidad comenzó a decursar cuando 

el apelado tuvo la sospecha de la inexactitud de la 

filiación del menor y no en marzo de 2012, cuando 

corroboró su sospecha mediante la confidencia de la 

madrina del menor.  En el recurso que nos ocupa, nos 

corresponde resolver si la sospecha de no ser el padre 

biológico de un menor reconocido voluntariamente es 

razón para que comience a decursar el término de 

caducidad dispuesto por ley en acciones de impugnación 

de filiación.  

Según el Artículo 1 de la Ley Núm. 215, supra, la 

presunción de paternidad refiere a los hijos del marido de 

la mujer casada nacidos durante el matrimonio y los 

nacidos trescientos días siguientes a su disolución o 

cuando hubo un reconocimiento voluntario.  El 

Artículo 1 de la Ley Núm. 215, supra, dispone además, 

que el reconocimiento voluntario crea una presunción de 

paternidad a favor del reconocedor. Precisamente estas 

presunciones de paternidad son las que el Artículo 5 de 
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la Ley Núm. 215, supra, establecen que el padre legal 

puede impugnarlas dentro del plazo de caducidad de seis 

(6) meses. 

Ahora bien, el Artículo 5 de la Ley Núm. 215, supra, 

enmendó el Artículo 117 del Código Civil y dispuso 

expresamente que entre los plazos de caducidad 

contemplados para que el padre legal pueda impugnar 

la presunción de paternidad está el plazo de caducidad 

de seis meses desde que advenga en conocimiento de 

la inexactitud de la filiación o “a partir de la 

aprobación de esta Ley”.     

La recién aprobada Ley Núm. 215, supra, dispone 

en lo pertinente que el término de seis meses comienza a 

decursar desde que “se adviene en conocimiento de la 

inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de la 

ley, lo que sea mayor”. Para efectos de hacer una 

determinación de cuándo comienza a decursar el término 

de caducidad de seis meses para que un padre legal 

pueda impugnar la filiación, es preciso destacar que el 

Artículo 5 de la Ley Núm. 215, supra, no establece de 

forma taxativa como se adviene en conocimiento de 

la inexactitud de la filiación.  Por lo que se adviene en 

conocimiento de la inexactitud de la filiación, de distintas 

formas.  En este contexto la inexactitud de la filiación no 

es otra cosa que la imprecisión o falta de certeza del 
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estado filiatorio.  Ello va más allá de una sospecha 

pues se basa en hechos concretos.    

En el caso que nos ocupa el apelado declaró en la 

vista celebrada en el TPI y expresa en su Oposición a la 

Apelación que aunque anteriormente solo tenía una 

sospecha, adviene en conocimiento de la inexactitud de 

la filiación tras la revelación que le hace la amiga y 

comadre de la apelante sobre la imprecisión del estado 

filiatorio.    

 Para efectos de establecer cuándo comienza a 

decursar el plazo de caducidad de seis meses para instar 

la acción de impugnación de paternidad, la inexactitud 

de la filiación no es otra cosa que la imprecisión del 

estado filiatorio.  Lo determinante es auscultar cuándo se 

adviene en conocimiento de que dicho estado filiatorio 

que pretende impugnar el padre legal es impreciso o 

inexacto.    

La sospecha del apelado sobre la inexactitud del 

estado filiatorio no constituye la certeza de la 

imprecisión de dicho estado, requerida por el  estatuto 

para que comience a decursar el plazo de caducidad. La 

doctrina ha sido consecuente en interpretar que dicha 

certeza sobre la inexactitud de la filiación va más alla de 

una sospecha.    

Coincidimos con el foro apelado en que conforme a 

la prueba presentada y creída por el TPI el señor 



 
 

 
KLAN201401357    

 

17 

Rodríguez Pérez advino en conocimiento de la inexactitud 

de la filiación en el mes de marzo de 2012, con la 

confidencia de la madrina del menor. El apelado presentó 

la Demanda de Impugnación de Paternidad el 28 de junio 

de 2012, por lo que es forzoso concluir  que su acción fue 

presentada dentro del término de caducidad de seis 

meses que establece la Ley Núm. 215, supra.  

El planteamiento de la apelante en el presente 

recurso, referente a que consideremos la sospecha inicial 

del señor Rodríguez Pérez como el punto de partida para 

la activación del plazo de caducidad de seis meses es 

improcedente en Derecho.  La mera sospecha sobre la 

inexactitud del estado filiatorio no activa el término de 

caducidad para la presentación de la acción.  

EL TPI concluyó en la Sentencia apelada que del 

testimonio del apelado, al cual adjudica credibilidad,  

surge que éste confirma su duda o sospecha en marzo de 

2012, ante lo manifestado por la madrina del menor, y 

que fue en ese momento que el señor Rodríguez Pérez 

contaba con hechos concretos e información certera.  

En cuanto a la apreciación de la prueba oral, los 

tribunales apelativos en su función revisora no deben 

pasar juicio sobre la credibilidad de los testimonios 

ofrecidos ante el foro de instancia y sustituirlos por su 

propio criterio.  Ello porque el TPI es el foro ante el cual 

declararon los testigos y el que tuvo la oportunidad de 
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apreciar el comportamiento, evaluar la veracidad del 

testimonio y dirimir cualquier conflicto que surgiera en el 

proceso.  Pueblo v. Dávila Delgado 143 D.P.R. 157 (1997); 

López Vicil vs. ITT Intermedia, 142 D.P.R. 857 (1997).  Es 

doctrina reiterada que la declaración directa de un solo 

testigo, de ser creída por el juzgador de los hechos, es 

prueba suficiente de cualquier hecho.  Trinidad v. Chade, 

153 D.P.R. 280 (2001).   

Corresponde al TPI aquilatar la prueba oral recibida 

y dirimir la credibilidad de los testigos. En el caso que 

nos ocupa la controversia planteada por la apelante 

también alude a la adjudicación de credibilidad al 

testimonio del recurrido por parte del TPI, como base 

para computar el término de caducidad para presentar la 

acción.  Así las cosas, resolvemos conforme a la norma de 

deferencia, hacia las determinaciones de hechos, basadas 

en la prueba oral, realizadas por dicho foro en la 

Sentencia apelada.  Por estar basadas en el testimonio 

oral del apelado y ante la ausencia de prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el TPI, concluimos que no erró el TPI al 

concluir que la acción de impugnación de filiación 

presentada por el recurrido no está caduca.  

Por último, es importante destacar que la Ley Núm. 

215, supra, no establece que la única forma en que se 

adviene en conocimiento de la inexactitud de la filiación es 
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mediante pruebas serológicas.  Ello más bien sería parte 

del aspecto probatorio necesario para demostrar la 

certeza de la no paternidad biológica, en un 

procedimiento judicial de impugnación de paternidad 

radicado oportunamente. Dicha prueba científica fue 

presentada por el apelado tras la radicación oportuna de 

la acción de impugnación de paternidad y lo excluye 

como progenitor del menor J.J.R.C. 

La alegada caducidad de la acción de impugnación 

de paternidad del apelado señalada por la apelante, como 

único error del TPI no se configura como impedimento del 

foro a quo para la adjudicación del presente caso. El 

señor Rodríguez Pérez presentó su acción dentro del 

plazo de caducidad de seis meses desde que advino en 

conocimiento de la inexactitud de la filiación, lo que 

ocurrió en marzo de 2012. En atención a ello, 

concluimos que la acción  de impugnación presentada 

por del apelado fue oportuna, por lo que el único error 

señalado por la señora Cabán en el presente recurso 

no se cometió. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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Notifíquese inmediatamente a todas las partes y a 

la Hon. Eileen J. Barresi Ramos, Juez del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


