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procedente del 
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Sobre:  
Impugnación de 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

  SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2019. 

I. 

 El 13 de diciembre de 2018, la señora Myriam Irizarry Rivera 

(“la peticionaria” o “señora Irizarry Rivera”) presentó ante este 

tribunal un escrito intitulado “Certiorari”. En éste, solicitó que 

revoquemos una “Resolución” emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (“TPI”), el 31 de octubre de 2018, 

notificada el 13 de noviembre de ese año. Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró “No Ha Lugar” una solicitud de 

desestimación por caducidad presentada por la peticionaria en el 

caso número E FI2017-0022.   

 El 19 de diciembre de 2018, emitimos una “Resolución”, en la 

que concedimos al señor Luis E. Mercado Cintrón (“el recurrido o 

señor Mercado Cintrón”) hasta el 8 de enero de 2019, para 

ilustrarnos sobre las razones por las cuales no debíamos expedir el 

auto de certiorari y revocar la “Resolución” recurrida. Además, 

ordenamos a las partes informarnos, en un término de cinco (5) días, 
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si se le había designado un defensor judicial al menor LEMI en el 

pleito. 

 El 8 de enero de 2019, el señor Mercado Cintrón presentó un 

“Escrito en Cumplimiento de Orden”1. En síntesis, el abogado del 

recurrido alegó en su “Escrito en Cumplimiento de Orden” que, dado 

a la falta de representación legal adecuada, la continua renuncia de 

los abogados de oficio designados por el TPI y la “emergencia 

histórica vivida en el país”, resultaba imposible para el señor 

Mercado Cintrón comprender las particularidades procesales de su 

reclamación de impugnación de filiación. Por ello, adujo que debía 

confirmarse el dictamen recurrido. Además, arguyó que el mejor 

interés y bienestar del menor se encuentran en permitir los 

procedimientos sobre la acción de filiación.  

Habida cuenta de que las partes aún no habían cumplido con 

informar a este foro si se había asignado un defensor judicial, en la 

“Resolución y Orden #2” del 10 de enero de 2019, les ordenamos 

comparecer para mostrar causa de las razones por las cuales no 

debíamos sancionarles y para someter la información requerida.  

 Posteriormente, las partes informaron que al menor no se le 

designó un defensor judicial. También, el 15 de enero de 2019, el 

recurrido presentó el apéndice enmendado. Tras considerar los 

escritos sometidos por las partes, el 18 de enero de 2019, emitimos 

una “Resolución” en la que dimos por cumplidas las órdenes y 

determinamos que el caso había quedado perfeccionado para 

nuestra adjudicación.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procederemos a reseñar los hechos procesales atinentes al recurso 

que nos ocupa. 

                                                 
1 En atención al mismo, emitimos una “Resolución y Orden #2”, mediante la cual 

ordenamos al recurrido someter un apéndice enmendado, que cumpliera con el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
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II. 

 El 1 de diciembre de 2017, el señor Mercado Cintrón, por 

derecho propio, incoó una “Demanda”2 contra la señora Irizarry 

Rivera. Alegó que, estando casado con la peticionaria, el 4 de agosto 

de 2000, nació el menor de edad LEMI, el cual fue inscrito en el 

Registro Demográfico como hijo de ambos. Arguyó que, el 15 de abril 

de 2017, su hermana lo visitó a la cárcel y le informó que el menor 

no era su hijo. Además, adujo que, el 18 de junio de 2017, el menor 

LEMI había publicado una foto en Facebook, con quien 

presuntamente es su verdadero padre, y -en la misma red 

cibernética- expresó: “Tiempo de calidad con papi”. El 1 de diciembre 

de 2017, el recurrido sometió un escrito intitulado “Urgentísima 

Moción Solicitando Abogado de Oficio”3. Cabe destacar que la 

peticionaria fue emplazada el 26 de enero de 2018.4  

 Según se desprende de la minuta5 de la “Vista sobre el Estado 

de los Procedimientos”, celebrada el 6 de febrero de 2018, el foro a 

quo ordenó al recurrido enmendar la demanda para incluir, por ser 

parte indispensable, al menor LEMI.  

El 23 de febrero de 2018, la señora Irizarry Rivera presentó su 

“Contestación a Demanda”6. Entre otras cosas, la peticionaria adujo 

que el peticionario conocía que él no era el padre del menor con 

anterioridad a la fecha del 15 de abril de 2017. Por ello, hizo varias 

solicitudes al TPI. Entre éstas, pidió que “realizara” (sic) la acción 

que correspondiera en cuanto al “registro demográfico y la 

corrección del apellido del menor, así solicitado por el demandante”. 

El 1 de marzo de 2018, el TPI emitió una “Resolución”7 

reiterando la orden del 16 de febrero de 2018, y la necesidad de la 

                                                 
2 Anejo 1 del Apéndice de la petición de certiorari, páginas 1-4. 
3 Anejo 3, íbidem., página 7. 
4 Anejo 2, ídem., páginas 5-6. Véase, además, el Anejo 5, íbidem., página 9. 
5 Anejo 5, íd., página 9. 
6 Anejo 6, íd., páginas 10-13. 
7 Anejo 7, íd., páginas 14-16. 
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presentación de la demanda enmendada para incluir al menor (dado 

que el menor es parte indispensable en el pleito). El 23 de abril de 

2018, el peticionario sometió un escrito que intituló “Moción 

Demanda Enmendada”8. En la misma, incluyó como co-demandado 

al menor de edad LEMI. El 8 de mayo de 2018, el menor fue 

emplazado9 a través de su madre (la peticionaria). 

El 23 de mayo de 2018, el licenciado Alvin M. Ramos Miranda, 

en representación de la peticionaria, presentó una “Moción 

Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Desestimación 

por Caducidad”10. Adujo que, tomando como fecha de partida el 15 

de abril de 2017 (día en que el recurrido arguyó que había advenido 

en conocimiento de la inexactitud de la filiación), la demanda 

incoada por el señor Mercado Cintrón fue presentada fuera del 

término de caducidad de 6 meses (180 días). En la alternativa, alegó 

que, aun partiendo de la fecha del 23 agosto de 2017 -en la que el 

recurrido había presentado una acción de impugnación de 

paternidad dentro de un pleito de divorcio-11, la misma fue radicada 

fuera del término de caducidad.  También, adujo que tanto la señora 

Irizarry Rivera como el menor LEMI fueron emplazados en exceso 

del término de la causa de acción.  

El 4 de junio de 2018, el TPI ordenó al recurrido replicar (a la 

solicitud de desestimación) en un término de veinte (20) días. 

El 25 de junio de 2018, el licenciado Mario E. Manrique 

González presentó una “Moción Asumiendo Representación Legal”12 

del señor Mercado Cintrón.  

El 8 de agosto de 2018, el recurrido -ya representado por el 

licenciado Manrique González- sometió una “Réplica a Moción de 

                                                 
8 Anejo 8, íd., páginas 17-20. 
9 Anejo 11, íd., páginas 23-26. 
10 Anejo 12, íd., páginas 27-31. 
11 Caso civil núm.: E DI2003-1497. 
12 Anejo 14, íd., páginas 34-35. 
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Desestimación por Caducidad”13. Esgrimió que, como consecuencia 

del paso del huracán María, los términos habían sido extendidos por 

el Tribunal Supremo hasta el 1 de diciembre de 2017. Alegó que, en 

esa misma fecha, el recurrido había enviado copia de la demanda y 

del modelo de renuncia de emplazamiento a la peticionaria por 

correo certificado con acuse de recibo a la última dirección que 

conocía de ésta. Además, arguyó que no existe un vínculo afectivo 

entre el menor LEMI y éste, y que “perpetuar el enlace jurídico entre 

el menor y [el recurrido] podría provocarle al menor inestabilidad 

emocional” (sic). En la súplica, solicitó al TPI declarar “No Ha Lugar” 

la moción sobre desestimación por caducidad o, en la alternativa, 

que señalara una vista para auscultar la opinión del menor sobre la 

presente acción. 

El foro a quo señaló una vista evidenciaria14 para el 17 de 

octubre de 2018.  

El 31 de octubre de 2018, el TPI emitió la “Resolución”15 

recurrida, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la moción de 

desestimación. El TPI determinó que el recurrido tenía hasta el 12 

de octubre de 2017, para presentar la acción de impugnación de 

paternidad. No obstante, concluyó que el término no había 

caducado pues, tras los embates provocados por los huracanes Irma 

y María, el Tribunal Supremo había extendido los términos hasta 

el 1 de diciembre de 2017. Además, resolvió que, a base de un 

análisis del expediente, que incluyó el mejor bienestar del menor, 

entendía que la acción de paternidad no se había presentado fuera 

del término de caducidad. 

Inconforme, la peticionaria presentó la petición de certiorari 

que nos ocupa e imputó al TPI los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, al 
determinar que la causa de acción incoada no había 

                                                 
13 Anejo 15, íd., páginas 36-38. 

14 Anejo 16, íd., páginas 39-40. 
15 Anejo 17, íd., páginas 41-47. 
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caducado, toda vez que el término de caducidad que 
establece el Código Civil para impugnar una filiación 
había sido interrumpido por la mera presentación de la 
demanda. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, al 
determinar que la parte demandante interrumpió el 
término de caducidad establecido en el Código Civil para 
incoar una acción de impugnación de filiación con la 
presentación de la demanda. 

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, al 
determinar que la falta de adecuada representación legal 
o el desconocimiento de la normativa legal es base para 
interrumpir el término de caducidad establecido en el 
Código Civil para incoar una acción de impugnación de 
filiación. 

 

Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos, a continuación, algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas, casuística y doctrinas medulares para la resolución del 

caso. 

III. 

-A- 

El 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). El fin primordial de la figura es “procurar 

reflejar el vínculo biológico que origina el hecho de la procreación”. 

Id., pág. 814; Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 

410-411 (2009). Su gran importancia se deriva de que no solo 

establece vínculos a los fines de identificar relaciones entre partes 

de la sociedad, sino que está dirigida a imponer derechos y 

obligaciones concretas que conllevan consecuencias permanentes. 

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 862.  
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La figura se desdobla, en la filiación jurídica y biológica, que 

están vinculadas entre sí. Íd. Ello pues, “ante la importancia de la 

relación filial, la norma jurídica reconoce que el elemento biológico 

no es el único a considerarse al momento de atender controversias 

filiales”. Íd. Si bien se ha reconocido que los criterios biológicos son 

básicos, se ha determinado que “el vínculo biológico no basta por sí 

mismo para hacer nacer el vínculo jurídico”. Íd.  

Ante ese cuadro contradictorio, el Tribunal Supremo ha 

abierto camino en esta materia para lograr que la realidad biológica 

coincida con la jurídica. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, 

pág. 863. Sin embargo, no ha dejado de reconocer la importancia de 

velar porque se alcance “una seguridad jurídica en materia de 

filiación para responder a la preocupación en lo que respecta a la 

identidad del individuo desde su aspecto jurídico y sicológico”. Íd.; 

Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 553 (2005). Así pues, la filiación no 

siempre se deriva de un hecho biológico. Íd.; Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, 185 DPR 667, 672 (2012). El Tribunal Supremo, citando a 

Rams Albesa y Moreno Flórez, expresó que: “‘[l]o funcional y lo social 

tiene a veces mayor trascendencia que el mero elemento natural o 

biológico’”. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 864; J. 

Rams Albesa y R. Moreno Flórez, Comentarios al Código Civil, 

Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. II, Vol. 2, pág. 1077. Se aspira a 

lograr reconciliar la necesidad de identificar la verdadera filiación 

biológica y, a su vez, propiciar una estabilidad filial, “enmarcada en 

una firme política pública que nos obliga a velar por el interés 

prioritario de proteger a la niñez por encima del interés particular 

del presunto padre o la presunta madre”. Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera, supra, pág. 864.   

Aun cuando es un asunto complejo e incierto, por su 

trascendencia, la filiación tiene gran importancia para el Estado y la 

sociedad, razón por la cual nuestro ordenamiento jurídico busca 
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superar las dificultades adoptando diversos métodos para establecer 

la filiación matrimonial y la extramatrimonial. Vázquez Vélez v. Caro 

Moreno, supra, pág. 810. En la filiación matrimonial, determinada a 

base del hecho de la existencia de un matrimonio, se presumen hijos 

del marido de una mujer casada: los que nacen durante el 

matrimonio y los que nacen dentro de los 300 días luego de éste 

disolverse. Íd.; Art. 113 del Código Civil, 31 LPRA sec. 461. Se trata 

de presunciones iuris tantum, rebatibles mediante prueba que 

acredite de modo fehaciente que el marido no es el padre biológico 

del hijo putativo. Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra, pág. 811. En 

cambio, la filiación no matrimonial surge cuando, al momento de la 

concepción o del nacimiento, los padres no están casados entre sí al 

momento de la concepción o del nacimiento, ni contraen matrimonio 

con posterioridad al nacimiento. Íd. Dado que en estos casos no se 

reconoce ninguna presunción, “la filiación extramatrimonial sólo 

puede establecerse mediante el reconocimiento voluntario o por una 

sentencia judicial”, por lo que los hijos e hijas que nacen bajo las 

mencionadas circunstancias adquieren dicha condición cuando el 

padre los reconoce como tal o el tribunal así lo determina. Íd. Sea 

cual sea la forma en que se determine la filiación, una vez se 

adquiere la condición de hijo todos han de gozar de igualdad de 

derechos y obligaciones respecto de sus padres, así como del 

ordenamiento jurídico. Íd.  

Nuestro Máximo Foro ha reconocido que “[e]l interés en evitar 

la incertidumbre y promover la estabilidad jurídica de la relación 

filiatoria requiere que los términos aplicables a las acciones que 

pretendan su impugnación sean de caducidad”. Alvareztorre Muñiz 

v. Sorani Jiménez, supra, pág. 416. En aras de acatar la política 

pública en torno a los términos de caducidad de las acciones de 

impugnación de paternidad o reconocimiento y proteger, a su vez, el 

interés apremiante en la estabilidad del estado filial, nuestro más 
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alto foro ha optado por liberalizar la búsqueda de la verdad mientras 

esté vigente el plazo de caducidad para ello. Sánchez Rivera v. 

Malavé Rivera, supra, pág. 864. Los términos son de caducidad 

pues, esencialmente, responden a la consideración de los efectos 

nocivos que tiene el ejercicio de este tipo de acciones sobre la 

estabilidad familiar y procuran evitar que el asunto en torno a la 

filiación subsista abierto indefinidamente. Íd.; González Rosado v. 

Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, 562 (2006). Mediante la caducidad 

se busca propiciar estabilidad, pues ésta “no admite interrupción 

y se utiliza para marcar la decadencia de un derecho, o su pérdida 

por no haber cumplido la formalidad o condición exigida dentro del 

plazo determinado”. (Énfasis nuestro). Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera, supra, págs. 864-865. Su propósito es establecer de 

antemano hasta cuándo se puede ejercer un derecho por lo que, al 

transcurrir el término, el derecho a la causa de acción queda extinto 

por el mero paso del tiempo. Íd.   

El mecanismo provisto para rebatir el estado filiatorio de una 

persona es la acción judicial de impugnación de filiación. Vázquez 

Vélez v. Caro Moreno, supra, pág. 812. Los Artículos 113 a 117 del 

Código Civil, ante, disponen las presunciones sobre la paternidad y 

maternidad, quiénes tendrán la potestad de impugnar la filiación y 

los términos para ello. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 

673. En aras de atemperar dichas disposiciones al tiempo presente 

y de reconocer que los adelantos científicos han provisto 

herramientas que asisten a la determinación de la paternidad o 

maternidad, se enmendaron dichas disposiciones mediante la Ley 

215-2009. Íd. Según dispone el Artículo 114 del Código Civil de 

Puerto Rico, las personas legitimadas para impugnar la paternidad 

son: el presunto padre, el padre biológico, la madre, y el hijo o hija, 

por sí o por medio de su representación legal. 31 LPRA sec. 462. 
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Dispone el Art. 117 del Código Civil, 31 LPRA sec. 465, según 

enmendado por la Ley Núm. 215-2009, que, para instar su acción 

de impugnación de paternidad, el padre legal tendrá un término de 

seis meses de caducidad, que deberá contarse “a partir de la fecha 

en que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación”. 

Art. 117 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 465; Sánchez 

Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 866; Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, supra, pág. 674. La ley claramente dispone que, 

transcurrido dicho término de caducidad, “la acción habrá muerto 

y el presunto padre legal no podrá ejercer acción alguna para 

impugnar su paternidad, independientemente que ésta se origine en 

la presunción matrimonial o en la presunción por reconocimiento 

voluntario”. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, págs. 675-676. 

Al no promoverse la acción de impugnación de paternidad 

oportunamente quedará consolidada la paternidad para todos los 

efectos, lo que implica que “el hijo, aunque biológicamente no lo sea, 

jurídicamente se reputará suyo, con todos los efectos que conlleva 

tal estado civil”. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 867. 

Ello, sin embargo, no implica que el hijo o hija esté impedido de 

buscar su filiación biológica posteriormente. Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, supra, pág. 676.  

-B- 

Por otro lado, la Regla 16 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 16.1, regula la acumulación de partes dentro de un 

pleito, pudiendo ser una acumulación indispensable o no 

indispensable.  Sobre la primera, el inciso 1 de la mencionada regla 

dispone que:     

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán 
partes y se acumularán como demandantes o demandadas 
según corresponda.  Cuando una persona que deba unirse 
como demandante rehusare hacerlo, podrá unirse como 
demandada.  
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De la citada regla se desprende que procede la acumulación 

de una parte indispensable cuando haya personas que tengan un 

interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse una 

controversia.  En tal caso, la parte se acumulará al litigio como 

demandante o como demandada, según sea el caso.  Por 

consiguiente, se ha entendido que una parte indispensable es 

aquella persona cuyos derechos e intereses podrían quedar 

destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada, 

estando esta persona ausente del litigio.      

En Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico atendió la controversia en torno a si el 

menor cuya filiación es impugnada es parte indispensable en esa 

acción o si es suficiente demandar a quien ostentaba su patria 

potestad.  Nuestro Máximo Foro determinó que debió incluirse en 

la demanda al menor cuya paternidad se impugnaba como parte 

indispensable dentro del término de caducidad de seis (6) meses 

que dispone la Ley Núm. 215-2009, conocida como la Ley para 

Enmendar los Artículos 113-117 del Código Civil. 31 LPRA secs. 

461-465.  Sobre este particular, el Tribunal Supremo señaló que:     

[a]un cuando se demande al padre, a la madre o la persona 
que ostente la patria potestad del menor cuya filiación se 
impugna, es el menor la parte realmente perjudicada y 
debe ser incluido en el pleito.  Lo anterior es así porque no 
es la madre o el padre quien vería afectados los derechos y 
obligaciones surgidos de la filiación de decretarse ésta rota y 

disuelta. Contrariamente, es la persona que sufre la 
impugnación quien sería afectada por el cambio de estado 
civil. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, a la pág. 
680.  (Énfasis nuestro.)   

 
-C- 

 

En vista de la situación climatológica provocada por los 

Huracanes Irma y María en el mes de septiembre de 2017, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió varias Resoluciones. Ante 

la inminencia del paso del Huracán Irma por el País, el 5 de 

septiembre de 2017, nuestro Máximo Tribunal resolvió que todos los 

términos que vencieran el 5 de septiembre de 2017, y mientras 
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durara la emergencia, serían extendidos hasta “que las condiciones 

del tiempo permitan reanudar las labores en los tribunales.”16  

Posteriormente, el Tribunal Supremo emitió otra Resolución, en la 

que extendió los términos que quedaron en suspenso desde el 5 de 

septiembre de 2017, y que vencían el 11 de septiembre de 2017, 

hasta el 13 de septiembre de 2017.17  

Tras el inminente paso del Huracán María por Puerto Rico, el 

18 de septiembre de 2017, nuestro Máximo Foro emitió una 

Resolución, mediante la cual dispuso que todo término que venciera 

el 19 de septiembre y mientras dure la emergencia se extendería 

hasta nuevo aviso.18 El 16 de octubre de 2017, “en atención a la 

situación de los tribunales[…]” y los estragos causados por el evento 

atmosférico, el Tribunal Supremo emitió otra Resolución en la que 

dispuso que “todo término que haya vencido o que venza entre el 19 

de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, inclusive, se extenderá 

hasta el viernes 1 de diciembre de 2017”.19 

IV. 

 A tenor con las disposiciones jurídicas mencionadas y 

considerando los escritos sometidos por los litigantes, revisaremos 

la corrección de la “Resolución” recurrida. Por estar íntimamente 

relacionados, discutiremos en conjunto los tres errores imputados 

al TPI.  En concreto, nos corresponde determinar si la acción de 

filiación incoada por el señor Mercado Cintrón debió ser 

desestimada por esta haber caducado.   

 En el caso que nos ocupa, el recurrido advino en conocimiento 

de la inexactitud de la filiación el 15 de abril de 2017. Conforme al 

término de caducidad de seis (6) meses, según establecido en el Art. 

117 del Código Civil, supra, el recurrido tenía hasta el 12 de octubre 

                                                 
16 In re Med. Jud. Huracán Irma, 198 DPR 1104 (2017) (Resolución). 
17 In re Extensión de Términos, 198 DPR 1105 (2017) (Resolución). 
18 In re Extensión de Términos I, 199 DPR 186 (2017) (Resolución).  
19 In re Extensión de Términos II, 199 DPR 198 (Resolución). 
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de 2017 para incoar la causa de acción. No obstante, no fue hasta 

el 1 de diciembre de 2017, que el señor Mercado Cintrón presentó 

la demanda. 

 El foro a quo concluyó que el término de la causa de acción no 

había caducado, pues fue extendido hasta el 1 de diciembre de 

2017, según lo resuelto por el Tribunal Supremo en In re Extensión 

Términos II, 199 DPR 198 (2017). Sin embargo, como mencionamos, 

una de las características principales de los términos de caducidad 

es que éstos no admiten interrupción. Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera, supra, págs. 864-865. Cónsono con ello, la extensión de los 

términos no puede tener como consecuencia suspender o paralizar 

el término de caducidad para presentar la demanda de impugnación 

de filiación.20 El recurrido debió haber incoado la demanda en o 

antes del 12 de octubre de 2017. En consecuencia, el TPI actuó 

incorrectamente al no desestimar la demanda por haberse 

presentado fuera del término de caducidad. Aun si acogiéramos la 

interpretación del TPI, de que los términos fueron extendidos hasta 

el 1 de diciembre de 2017, la causa de acción caducó, pues el menor 

LEMI fue emplazado el 18 de mayo de 2018, es decir fuera del 

término de seis (6) meses. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se revoca la “Resolución” recurrida. Habida cuenta de que la 

demanda había caducado, se ordena al TPI que emita sentencia de 

conformidad. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

                                                 
20 Cfr. Pueblo v. Aponte Ruperto, 199 DPR 538, 540 (2018) (Sentencia), Opinión de 

Conformidad emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. 


