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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece el Sr. José I. Marrero Núñez (Sr. Marrero Núñez o 

apelante) mediante recurso de apelación, solicitando que revoquemos una 

Sentencia emitida el 21 de septiembre de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, (TPI). Mediante su dictamen, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Demanda de impugnación de filiación presentada 

por el Sr. Marrero Núñez.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos la 

sentencia apelada. 

I. Resumen del tracto procesal  

El Sr. Marrero Núñez y la Sra. Mariela Rodríguez Torres (Sra. 

Rodríguez Torres o apelada) sostuvieron una relación consensual de 

manera ininterrumpida entre abril de 2003 y septiembre de 2007, fecha en 

que se separaron. No obstante, para noviembre de 2007, la pareja retomó 

su relación. Un mes más tarde, la Sra. Rodríguez Torres le dejó saber al Sr. 
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Marrero Núñez que estaba embarazada. En efecto, el menor OAMR nació el 

17 de julio de 2008.  

Por no estar legalmente casados, el Sr. Marrero Núñez reconoció 

voluntariamente al menor OAMR. Tiempo después de haber nacido el 

menor, sus padres se separaron. Transcurridos varios años, la Sra. 

Rodríguez Torres optó por mudarse a los Estados Unidos junto con el 

menor OAMR y la pareja consensual que tenía en ese momento.  

Entonces, para febrero de 2015, el Sr. Marrero Núñez recibió una 

llamada telefónica de la pareja consensual de la Sra. Rodríguez Torres, 

quien le indicó que el menor OAMR no era hijo suyo, y eso lo sabía todo el 

pueblo de Villalba. En consecuencia, el 15 de marzo de 2015, el Sr. Marrero 

Núñez presentó una Demanda de impugnación de filiación, alegando que, 

luego de la llamada que había recibido, tenía dudas sobre si en realidad 

era el padre del menor OAMR, que la demandada había mantenido 

relaciones sentimentales con otra tercera persona. A tenor, solicitó que se 

ordenara a las partes realizarse la prueba de ADN y se declarara que no era 

el padre del menor OAMR. Se incluyó como parte demandada a la Sra. 

Rodríguez Torres, por sí y en representación del menor OAMR.  

Debido a que las partes demandadas se encontraban residiendo en 

los Estados Unidos, el Sr. Marrero Núñez solicitó que fueran emplazadas 

mediante edicto.1 Su solicitud fue concedida, y los emplazamientos fueron 

publicados el 15 de junio de 2015. A pesar de ello, las partes demandadas 

no contestaron la demanda, y el Sr. Marrero Núñez solicitó la anotación de 

rebeldía de la Sra. Rodríguez Torres y el correspondiente señalamiento de 

vista.2  

Varios meses más tarde, el TPI ordenó a las partes a que se 

sometieran a pruebas de ADN e histocompatibilidad.3 El Sr. Marrero Núñez 

                                                 
1 Apéndices 2 y 3 del recurso.  
2 Apéndice 4 del recurso. 
3 Apéndice 5 del recurso.  
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presentó una Moción4 al Tribunal solicitando que permitiera que las 

pruebas fueran realizadas en otro laboratorio, (el cual ya había identificado 

que resultaba más económico), e indicando que le preocupaba el hecho de 

que el menor y su madre no se encontraban residiendo en Puerto Rico. El 

foro primario concedió la solicitud del Sr. Marrero Núñez de que las 

pruebas fuesen realizadas en otro laboratorio, y dispuso que la orden para 

comparecer a hacerse las pruebas era so pena de desacato.5 A pesar de 

que el Sr. Marrero Núñez compareció al laboratorio según fue ordenado por 

el TPI, la Sra. Rodríguez Torres no lo hizo.6 

Por lo anterior, el Sr. Marrero Núñez presentó una Moción7 

informando que la Sra. Rodríguez Torres había incumplido con lo ordenado 

por el Tribunal, pues no había comparecido para llevar a cabo las pruebas 

de histocompatibilidad, y solicitó la anotación de su rebeldía. El TPI emitió 

una Orden8 requiriéndole al Sr. Marrero Núñez acreditar las gestiones que 

había realizado por la vía telefónica para asegurarse de que la Sra. 

Rodríguez Torres compareciera al laboratorio. 

Según surge del expediente, el 30 de junio de 2016, el Tribunal emitió 

una Orden9 requiriéndole a la representación legal del Sr. Marrero Núñez 

que informara el por qué no debía desestimar la demanda por no haberse 

emplazado a la Sra. Rodríguez Torres, y solamente haber emplazado al 

menor OAMR a través de ella. En respuesta, el Sr. Marrero Núñez presentó 

una Moción10 a los efectos de aclarar que tanto la Sra. Rodríguez Torres 

como el menor, habían sido debidamente emplazados por edicto. A su vez, 

solicitó por tercera vez la anotación de rebeldía de la parte demandada por 

no haber comparecido luego de transcurrir más de 1 año desde la 

presentación de la demanda.  

                                                 
4 Apéndice 6 del recurso. 
5 Apéndice 7 del recurso.  
6 Apéndice 8 del recurso.  
7 Apéndice 10 del recurso. 
8 Apéndice 9 del recurso. 
9 Apéndice 11 del recurso.  
10 Apéndice 12 del recurso.  
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Así las cosas, el 13 de septiembre de 2016, el Tribunal le asignó al 

menor OAMR una Defensora Judicial para que lo representara en el caso. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 27 de enero de 2017, que la Defensora 

Judicial del menor compareció en su representación y contestó la 

demanda.11  

Surge del expediente que la Sra. Rodríguez Torres fue citada a 

comparecer el 23 de mayo de 2017 a una Vista de Seguimiento que había 

sido señalada en el caso, so pena de “desacato civil y/o ordenarse su arresto 

e ingreso a la cárcel, sin más citarle ni oírle.12 También surge que el 23 de 

mayo de 2017, el TPI emitió varias órdenes, incluyendo una requiriéndole 

al Sr. Marrero Núñez que informara el resultado de las gestiones hechas 

por él para realizar las pruebas de ADN.13 En cumplimiento con ello, el Sr. 

Marrero Núñez presentó una Moción14 informando que había contactado a 

un laboratorio que podía tramitar las pruebas de ADN aun cuando una de 

las partes se encontrara en los Estados Unidos. Asimismo, indicó que 

estaría haciendo gestiones para coordinar con las otras partes y realizar las 

pruebas.  

De los escritos incluidos en el expediente surge que el TPI le designó 

un abogado de oficio a la Sra. Rodríguez Torres para que la representara 

en los procedimientos. El 31 de enero de 2018, el Sr. Marrero Núñez 

presentó una Moción Urgente15 para cumplir con una Orden emitida por el 

TPI requiriéndole que informara el estado de la tramitación de las pruebas 

de laboratorio. En su Moción, el Sr. Marrero Núñez indicó que, a pesar de 

haberle notificado al abogado de oficio de la Sra. Rodríguez Torres toda la 

información requerida, no había tenido comunicación con él, y que, por 

dicha razón, no se había podido coordinar la realización de las pruebas de 

                                                 
11 Apéndice 14 del recurso. 
12 Página 49 del Apéndice del recurso.  
13 Apéndice 18 del recurso.  
14 Apéndice 19 del recurso.  
15 Apéndice 23 del recurso.  
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laboratorio. A tenor, solicitó que se citara a las partes para poder coordinar 

dicha gestión.  

El 20 de marzo de 2018, se celebró una Vista ante el Tribunal, a la 

cual solamente compareció la representación legal del Sr. Marrero Núñez. 

Durante la misma, el Tribunal ordenó a las partes a presentar memorando 

de derecho sobre la aplicabilidad del término de caducidad en cuanto a la 

impugnación de paternidad solicitada. En cumplimiento, el Sr. Marrero 

Núñez presentó su Memorando de Derecho el 2 de abril de 2018.16 El 3 de 

mayo de 2018, el Sr. Marrero Núñez presentó una Moción en la cual resaltó 

que la representación legal del menor OAMR no había acatado la Orden del 

Tribunal sobre la presentación del memorando de derecho. Por tanto, 

solicitó que se dictara sentencia por las alegaciones de la demanda. No fue 

hasta el 10 de agosto de 2018, que la Defensora Judicial del menor OAMR 

presentó su Memorando de Derecho.17 

Según surge del expediente, a solicitud de la Sra. Rodríguez Torres, 

la Defensora Judicial del menor OAMR le hizo llegar al Sr. Marrero Núñez 

un documento titulado Statutory Consent of Birth Parent18, que se utiliza 

para renunciar voluntariamente a la patria potestad del menor, de modo 

que este pueda ser adoptado por su pareja actual en el estado donde 

residían. El documento fue juramentado por el Sr. Marrero Núñez el 30 de 

mayo de 2018. 

El 10 de septiembre de 2018, el TPI emitió una Orden en la cual anotó 

la rebeldía de la Sra. Rodríguez Torres, y señaló una Vista Evidenciaria 

para el 21 de septiembre de 2018.19  

A la vista evidenciaria solo compareció el Sr. Marrero Núñez y su 

representación legal. Durante la misma, se presentó como prueba para 

sostener las alegaciones de la demanda el propio testimonio del 

                                                 
16 Apéndice 24 del recurso.  
17 Apéndice 26 del recurso.  
18 Apéndice 28 del recurso. 
19 Véase pág. 3 de la Sentencia emitida por el TPI – pág. 77 del Apéndice del recurso.  
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demandante, quien fue interrogado por su representación legal y también 

contestó preguntas de la Honorable Jueza que presidió la vista.  

Posteriormente, el TPI emitió una Sentencia20 declarando No Ha 

Lugar a la Demanda presentada. En síntesis, el TPI determinó que, debido 

a las circunstancias que rodeaban el reconocimiento voluntario hecho por 

el Sr. Marrero Núñez, era evidente que lo había reconocido a sabiendas de 

la posibilidad de que el menor no fuese su hijo biológico.21 Indicó que el Sr. 

Marrero Núñez tenía el peso de la prueba, y que la única prueba vertida 

fue su propio testimonio, lo cual no había puesto al tribunal en posición de 

declarar con lugar su reclamación por impugnación de filiación.22 Además, 

el TPI señaló que el Sr. Marrero Núñez no había alegado que su 

consentimiento estuviese viciado al momento de reconocer al menor OAMR, 

ni que la Sra. Rodríguez Torres lo hubiese inducido a error o había actuado 

bajo violencia o intimidación.23 Por tanto, concluyó que el Sr. Marrero 

Núñez había reconocido voluntariamente al menor OAMR, y que ello creó 

una presunción de paternidad que no había sido derrotada.  

Inconforme, el Sr. Marrero Núñez acude ante nos mediante recurso 

de Apelación, donde le imputa al TPI la comisión de los siguientes tres 

errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Ponce, al declarar No Ha Lugar a la Demanda incoada, estando la 
parte demandada en rebeldía.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Ponce, al declarar No Ha Lugar una Demanda de impugnación de 
filiación cuando no se realizó prueba de ADN debido a la 
incomparecencia de la parte demandada.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Ponce, al resolver que el demandante reconoció el menor 
voluntariamente y no estuvo viciado por engaño, intimidación, 
violencia o dolo.  

 

                                                 
20 Apéndice 27 del recurso.  
21 Pág. 81 del Apéndice del recurso.  
22 Id.  
23 Pág. 82 del Apéndice del recurso.  
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  El 14 de diciembre de 2018, la Defensora Judicial del menor OAMR 

compareció mediante Escrito en Solicitud de Término Adicional. Seis (6) días 

más tarde, dicha parte presentó su Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

En síntesis, alegó que, al momento del reconocimiento voluntario, el 

apelante conocía que el menor OAMR no era su hijo, por lo que su causa 

de acción había caducado. En cuanto a ello, argumentó que el apelante 

había reconocido al menor OAMR voluntariamente, sabiendo que estuvo 

separado de la Sra. Rodríguez Torres por un periodo de dos (2) meses; y 

que no había presentado evidencia que refutara dicha alegación. Además, 

señaló que el apelante no había demostrado, con hechos confiables, que 

tuviera dudas sobre la filiación a partir del mes de febrero de 2015. 

También, alegó que el asunto de la tramitación de las pruebas de ADN era 

irrelevante, pues el asunto en controversia era si se había ejercitado la 

causa de acción dentro del término correspondiente.  

 El 12 de febrero de 2019, emitimos una Resolución ordenando a la 

Secretaria del TPI a remitir la regrabación de la Vista Evidenciaria 

celebrada en el presente caso. La misma fue recibida tres (3) días más 

tarde. 

 Examinados los escritos sometidos por las partes, los documentos 

que obran en el expediente, y la regrabación antes mencionada, estamos 

en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A. Filiación 

Nuestro Tribunal Supremo ha definido la filiación como la:  

…condición a la cual una persona 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 obligaciones. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 
192 DPR 854, 862 (2015); Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 
803, 809 (2011). 
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La filiación paterna se establece por dos vías principales, la 

matrimonial y la extramatrimonial. González v. Echevarría, 169 DPR 554, 

562 (2006). En cuanto a la vía matrimonial, la filiación se obtiene en virtud 

de una presunción de paternidad prescrita en los Artículos 113 y 114 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 461-462, sostenida por el hecho 

de que el hijo o hija nació durante la vigencia del matrimonio de sus padres. 

Por otro lado, los hijos nacidos fuera del matrimonio no están 

amparados por esta presunción de paternidad. En dicho escenario, la 

paternidad sólo puede acreditarse voluntariamente, cuando él o los padres 

reconocen al hijo, o, forzosamente, cuando se impone coactivamente ese 

reconocimiento mediante el ejercicio de la acción judicial correspondiente.  

(Cita omitida.) Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 412 

(2009).  Esto es un acto jurídico en el cual se reconoce ser padre, y como 

resultado de ello, el reconocido adquiere el estado civil de hijo, con todos 

los efectos legales que ello conlleva. Id.  

El Tribunal Supremo ha resaltado que el acto de reconocimiento 

voluntario es uno fundamentalmente individual; personalísimo; unilateral; 

formal, expreso y solemne; puro e irrevocable. Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 

539 (2005). Si bien la filiación establecida por un acto de reconocimiento 

voluntario no surge en virtud de una presunción establecida por ley, genera 

una presunción de paternidad con efectos análogos a las presunciones 

establecidas por los Artículos 113 y 114 del Código Civil, supra; Castro v. 

Negrón, 159 DPR 568, 585 (2003). En otras palabras, con el reconocimiento 

voluntario se crea una presunción de que el reconocido es hijo del 

reconocedor. Id.  

Ahora bien, en nuestro ordenamiento se contemplan tres clases de 

acciones judiciales disponibles para asuntos relacionados con la filiación: 

(1) acciones de afirmación de filiación; (2) acciones de impugnación; y (3) 

acciones mixtas. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra. En cuanto a las 



 
 

 
KLAN201801265    

 

9 

acciones de impugnación, las mismas se dividen en acciones de 

impugnación de paternidad y de impugnación de reconocimiento. Castro v. 

Negrón, supra, págs. 586-587.  

Las acciones de impugnación de paternidad se refieren al 

cuestionamiento judicial de la filiación obtenida por la vía matrimonial. 

Como norma, estas acciones inciden directamente sobre el régimen y la 

organización familiar, por lo que están revestidas de un alto interés público.” 

Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 665 (2001). En cuanto a la 

impugnación del reconocimiento, nuestro más Alto Foro ha indicado que 

esta acción está irremediablemente atada a la filosofía de cada sistema 

jurídico particular y, en lo que nos concierne, a su concepto o visión de 

reconocimiento voluntario. Mayol v. Torres, supra, pág. 539.   

En cuanto a lo anterior, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

aprobó la Ley 215-2009, (Ley 215), a los fines de enmendar los Artículos 

113, 114, 115, 116 y 117 del Código Civil de Puerto Rico relacionados a la 

filiación. Con su aprobación se estableció un cambio significativo en cuanto 

al momento en que una persona puede ejercitar la acción de impugnación. 

Previo a la aprobación de esta legislación, el término dispuesto para 

ejercitar la acción impugnatoria era de tres (3) meses siguientes a la 

inscripción del nacimiento en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico, 

y de los seis (6) meses si estuviere fuera de Puerto Rico, a contar desde que 

tuvo conocimiento del nacimiento. Art. 117, Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 

465 (derogado). En los casos de impugnación de reconocimiento por 

inexactitud biológica, este término comenzaba a cursar a partir del acto de 

reconocimiento. Mayol v. Torres, supra, pág. 554; Álvareztorre Muñiz v. 

Sorani Jiménez, supra, pág. 417.  

Entonces, con la aprobación de la Ley 215, el texto del Artículo 117 

del Código Civil se introdujo un cambio fundamental en cuanto al momento 
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desde el cual computar cuándo se puede iniciar la acción de impugnación 

filial:  

[l]a 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. 
Art. 117, Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 465.  

(Énfasis provisto.) 

 

Esto es, el citado artículo enmendó los términos para impugnar la 

paternidad o maternidad, disponiendo un término de caducidad para así 

ejercerla, que deberá contarse a partir de la fecha cuando se entere de la 

inexactitud en la filiación. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667 

(2012).   

Lo anterior muestra correspondencia con el propósito legislativo 

expresado en la Exposición de Motivos de la Ley 215, la cual establece, en 

parte, lo siguiente:   

[…]   
  
Con posterioridad a que entren en juego las presunciones de 
paternidad o de maternidad, pueden aflorar 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.  
 
[…] 
  
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.   
   
[…]   

  

Exposición de Motivos, Ley 215-2009. (Énfasis provisto.)  

Según la expresión de nuestro Tribunal Supremo, mediante esta 

legislación se enmendaron las disposiciones legales sobre filiación 

contenidas en el Código Civil para atemperarlas a la corriente moderna que 
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favorece la correlación entre la realidad biológica y la jurídica. 

Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803 (2011). (Énfasis provisto). 

Sobre el mismo asunto el máximo foro manifiesta que la redacción del 

nuevo Art. 117 de Código Civil refleja la adopción de una filosofía realista de 

la filiación basada en el principio de veracidad. A esos efectos, el estatuto 

recoge la intención de que la paternidad jurídica se fundamente en la filiación 

biológica, a la vez que plasma el derecho de una persona a saber quién es 

su verdadero hijo(a) o su verdadero padre o madre. Íd. Además, resulta 

palmariamente claro que el legislador acogió y le confirió preeminencia al 

principio de veracidad en la determinación de filiación, esto es, que la 

paternidad jurídica se base en la filiación biológica. Íd. 

Con todo, el Tribunal Supremo ha llamado nuestra atención al hecho 

de que no podemos olvidar que el interés en que la realidad biológica 

coincida con la registral debe balancearse con la búsqueda de la estabilidad 

de los derechos y las obligaciones nacidos de la filiación. Por lo que, si un 

padre legal tiene dudas sobre su lazo filiatorio con el presunto hijo, está 

obligado a ejercitar la acción dentro de los seis meses desde que surgieron 

sus dudas, pues una vez transcurrido el término, no existe posibilidad de 

incoar una acción de impugnación de filiación. Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, 185 DPR 667, págs. 675-676.   

En cuanto a la forma en que se deben presentar los pleitos de 

impugnación de paternidad, el Tribunal Supremo ha aclarado que, por 

estas acciones tener efectos sustanciales sobre el menor cuya filiación se 

pretende impugnar, éste es parte interesada. Id, pág. 679; Sánchez Rivera 

v. Malavé Rivera, supra. Por ello, aun cuando se demande al padre, a la 

madre o a la persona que ostente la patria potestad del menor, por ser éste 

la parte realmente perjudicada, debe incluírsele en el pleito; y, en 

consecuencia, notificársele que ha sido demandado y que alguien debe 

representarlo en el pleito. Id, págs. 680–681. Por tal razón, cuando se trate 
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de pleitos de impugnación de paternidad, los menores deben ser 

emplazados según requerido por ley. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

supra. En cuanto a ello, la Regla 4.4(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., R. 4.4(b), dispone el procedimiento a seguir para emplazar a menores 

de edad.24  

B. Evaluación y Suficiencia de Prueba 

En una acción civil, una presunción impone a la parte contra la cual 

se establece la presunción, el peso de la prueba para demostrar la 

inexistencia del hecho presumido. 32 LPRA Ap. VI, R. 302. Por tanto, en lo 

que atañe al caso de autos, la parte que impugna la filiación tiene el peso 

de la prueba para derrotar la presunción de filiación establecida por un 

reconocimiento voluntario. 

Con relación a la evaluación y suficiencia de la prueba, ésta se regirá 

por los principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 110. En nuestro ordenamiento, las Reglas de Evidencia permiten que 

un hecho pueda probarse mediante evidencia directa o indirecta, o 

circunstancial. De acuerdo con el inciso (h) de la mencionada Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (h), la evidencia directa es aquélla que 

prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o presunción alguna 

y que, de ser cierta, demuestre el hecho de modo concluyente”.   

En lo que respecta a la prueba testifical, la Regla 601 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI R 601, dispone lo siguiente: 

[t]oda persona es apta para ser testigo, salvo disposición en 
contrario. Una persona no podrá servir como testigo cuando, por 

                                                 
24 Sobre el modo de emplazar a los menores de edad, esta Regla establece lo siguiente:  

“A una persona menor de catorce (14) años de edad, entregándole copia del emplazamiento 

y de la demanda a su padre o madre con patria potestad o tutor. Si éstos no se encontraren 
en Puerto Rico, se emplazará en su lugar a cualquiera de las personas que tuvieren al 

menor a su cargo o cuidado o con quien viviere. Si el padre, madre o tutor se encontraren 

en Puerto Rico, pero el menor no viviere en su compañía, se emplazará además a 

cualquiera de las personas antes mencionadas.  

A un menor de edad de catorce (14) años o más, entregándole copia del emplazamiento y 

de la demanda a dicho menor personalmente y a su padre o madre con patria potestad o 
a su tutor. Si el padre, madre o tutor no se encontraren en Puerto Rico; se emplazará en 

su lugar a cualquiera de las personas que tuvieren al menor a su cargo o cuidado o con 

quien viviere”.  
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objeción de parte o a iniciativa propia, el Tribunal determina que ella 
es incapaz de expresarse en relación al asunto sobre el cual 
declararía, en forma tal que pueda ser entendida-bien por sí misma 
o mediante intérprete-o que ella es incapaz de comprender la 
obligación de decir la verdad que tiene una persona testigo. 

De modo que, la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra 

cosa se disponga por ley. Regla 110(d) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

110 (d). (Énfasis suplido). Ello así, aun cuando no haya sido un testimonio 

perfecto. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995).  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

El Sr. Marrero Núñez acude ante nosotros y sostiene que el TPI 

incidió al declarar No Ha Lugar la Demanda en el presente caso. Al así 

proceder, aduce tres señalamientos de error que, por estar relacionados, 

discutiremos conjuntamente.  

El apelante alega que el TPI erró al declarar No Ha Lugar la Demanda 

cuando se había anotado la rebeldía de la Sra. Rodríguez Torres y sin 

haberse hecho las pruebas de ADN.  

En cuanto a esto, aduce que las partes co-demandadas habían sido 

emplazadas conforme a derecho, y que a pesar de ello, y de todas las 

oportunidades brindadas por el TPI durante los tres (3) años de tramitación 

del pleito, la Sra. Rodríguez Torres nunca compareció ni contestó la 

Demanda. Alegó que su incomparecencia durante los procedimientos, 

incluyendo los trámites para la realización de las pruebas de ADN, 

constituyeron una aceptación tácita de las alegaciones de la demanda. En 

cuanto estas pruebas, adujo que resultaba imprescindible poder realizar 

las mismas para el presente caso, tomando en consideración que la 

jurisprudencia ha destacado la importancia de la realidad biológica al 

tratar el tema de impugnación de filiación. Argumentó que, permitir que 

una parte se rehúse a someterse a la realización de pruebas de 
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histocompatibilidad en este tipo de caso, presentaba un grave precedente 

en nuestro ordenamiento.  

El apelante también argumentó que no existía riesgo alguno de que 

el menor OAMR sufriera algún perjuicio, puesto que la misma Sra. 

Rodríguez Torres, a través de la Defensora Judicial de OAMR, le había 

solicitado que renunciara a la patria potestad del menor, para que éste 

fuese adoptado por su pareja consensual actual.  

Además, el apelante señaló que, contrario a lo determinado por el 

TPI, la legislación aplicable no requiere que un padre que impugna la 

filiación por razón de inexactitud tenga que probar que el reconocimiento 

voluntario hecho fue viciado por engaño, intimidación, violencia o dolo. 

Adujo que, si ello hubiese sido la intención de los legisladores al aprobar la 

antes mencionada Ley 215, así hubiese sido dispuesto expresamente.  

Por otro lado, la parte apelada alega que al momento de reconocer al 

menor OAMR, el apelante conocía que éste no era su hijo biológico, ya que 

había estado separado de la Sra. Rodríguez Torres por un periodo de dos 

(2) meses. En cuanto a ello, adujo que su causa de acción había caducado. 

Además, arguye que las alegaciones del apelante no están basadas en 

hechos confiables que pudieran ser sostenidos por la prueba presentada, 

por lo que no cumplió con el peso de la prueba requerido para prevalecer.   

Le asiste la razón al apelante. Veamos.  

El apelante insiste, tal como fue testificado por él durante la Vista 

Evidenciaria celebrada, que reconoció al menor OAMR voluntariamente, 

porque al momento de su nacimiento pensaba que era su hijo biológico. 

Alega que no fue hasta que recibió la llamada de la pareja consensual de la 

Sra. Rodríguez Torres para el mes de febrero de 2015, que por primera vez 

tuvo duda sobre si en realidad era el padre del menor, y por tal razón 

presentó la Demanda.  
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Sin embargo, el TPI determinó que, debido a las circunstancias 

rodeando el reconocimiento voluntario hecho por el apelante, era evidente 

que había tomado la decisión de reconocer al menor a sabiendas de que 

existía una posibilidad de que no fuese hijo suyo. Por esa misma línea, la 

parte apelada argumenta que el hecho de que el Sr. Marrero Núñez estuvo 

separado de la Sra. Rodríguez Torres por dos (2) meses, es razón suficiente 

para que el apelante supiese que el menor OAMR no era su hijo. 

Ni las alegaciones de la apelada, ni las conclusiones que sobre dichas 

alegaciones hizo el foro apelado, están sostenidas por prueba alguna. Ni el 

TPI, ni este foro intermedio, cuenta con alguna prueba que conduzca a 

concluir que el apelante reconoció al menor a sabiendas de que era posible 

que no fuera su hijo. Las determinaciones de hechos no pueden acontecer 

a base de meras alegaciones o especulaciones.   

Según fue testificado por el apelante, durante el periodo de tiempo 

en que la Sra. Rodríguez Torres y él estuvieron separados, continuaron 

teniendo relaciones sexuales. También testificó que él desconocía si la Sra. 

Rodríguez Torres estaba teniendo relaciones con otra persona durante ese 

periodo de tiempo. Incluso, testificó que durante la conversación que 

sostuvo con la pareja de la Sra. Rodríguez Torres en febrero del 2015, fue 

que por primera vez supo que ella había sostenido relaciones sexuales con 

otras personas durante aquel periodo de tiempo. Este testimonio del 

apelante no fue impugnado de manera alguna, y tampoco resulta 

descartable por resultar increíble. 

Contrario a lo aseverado por el TPI en la Sentencia apelada, el 

apelante sí presentó prueba de lo alegado, la prueba testifical desfilada a 

través de su propio testimonio bajo juramento, que, como discutimos 

en la exposición de derecho, resulta satisfactoria para establecer cualquier 

hecho. Escuchada la grabación de la vista evidenciaria, juzgamos que el 

testimonio del apelante fue directo y conciso, atendiendo cada una de las 
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alegaciones contenidas en la demanda y cubriendo los puntos que requería 

la Ley 215 y su jurisprudencia interpretativa para probar el caso.  

Por otro lado, el TPI concluyó que el apelante tampoco prevaleció por 

no alegar que fue inducido a error para brindar el consentimiento para el 

reconocimiento voluntario, o que dicho consentimiento estuvo viciado.  

Sin embargo, de una revisión de la jurisprudencia y legislación 

aplicable, discutida anteriormente, no surge tal requisito para impugnar la 

filiación. Nuestro Tribunal Supremo ha sido claro en establecer que se 

podrá impugnar el reconocimiento voluntario de un menor cuando no 

exista un vínculo biológico con el reconocedor, sin necesidad de probar 

otro vicio en el consentimiento. González v. Echevarría, supra, págs. 

566-567. (Énfasis nuestro.)  La misma Ley 215, promulgada a raíz de la 

adopción en nuestro ordenamiento jurídico de la teoría realista, establece 

claramente que se pretendía inclinar la balanza a garantizar que la realidad 

biológica coincida con la jurídica, y no hizo mención sobre demostrar vicio 

en el consentimiento para prevalecer. 

Juzgamos que, a pesar del claro propósito expresado por el legislador 

a través de las enmiendas al proceso de impugnación de filiación 

introducidas por mandato de la Ley 215, persiste cierto grado de resistencia 

en los tribunales de concretizar la preeminencia del principio de veracidad 

en la determinación de filiación, esto es, que la paternidad jurídica se base 

en la filiación biológica. Ello no supone que olvidemos el balance a velar 

para evitar la incertidumbre en la relación filiatoria que provoca la 

impugnación filiatoria, pero tampoco justifica que pongamos obstáculos no 

reconocidos por la legislación para que se conozca quién es el verdadero 

padre o madre.  

Cabe mencionar que no estamos ante un caso donde una persona 

reconoció voluntariamente a un menor a sabiendas de que no era su hijo 

biológico, y posteriormente se arrepintiera de ello. Estamos ante un caso 
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de una persona que reconoció voluntariamente a un menor nacido en el 

año 2008, y que así actuó porque lo consideró su hijo hasta que, en el año 

2015, recibe información que dio al traste con dicha creencia. El apelante 

hizo alegaciones específicas que demostraron que existía verdadera duda 

sobre la exactitud de la filiación.  

En vista de todo lo anterior, incidió el TPI al declarar No Ha Lugar la 

Demanda presentada por el apelante. Tan pronto el Sr. Marrero Núñez 

conoció de la inexactitud en la filiación del menor OAMR, presentó su 

Demanda, dentro del término de caducidad establecido. Del expediente 

surgen claramente todos los trámites hechos por el apelante para que se 

realizaran las pruebas de ADN, no obstante, la Sra. Rodríguez Torres nunca 

accedió a ello. No debemos permitir que el propósito de velar porque la 

realidad biológica coincida con la registral sea frustrado por la inacción de 

una de las partes.  La renuencia de una parte a participar del proceso de 

impugnación de filiación no debe servir para burlar el ordenamiento, y 

dejar desprovista a la parte cumplidora del remedio solicitado, habiendo 

instado la acción en momento oportuno y vertido prueba fehaciente sobre 

sus alegaciones. 

Por los fundamentos expuestos, resolvemos revocar la Sentencia 

emitida por el TPI, y declarar Con Lugar la Demanda presentada.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


