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Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Comparece el señor Omar Mercado Liciaga (Sr. Mercado o el 

apelante) para que revoquemos la Sentencia emitida el 22 de febrero 

de 2021 y notificada el 26 de febrero de 2021, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Superior de Arecibo (TPI, Foro Primario). 

Mediante la cual, desestimó la Demanda sobre impugnación de 

paternidad incoada por el Sr. Mercado contra la Sra. Natalie Vega 

Díaz (Sra. Vega o la apelada). 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

El 14 de enero de 2020, el Sr. Mercado incoó una Demanda por 

Impugnación de Paternidad (la demanda) contra la Sra. Vega1. Ese 

 

1 La Demanda fue presentada el 14 de enero de 2020, sin cancelar los debidos 

aranceles. La sección 5 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 32 LPRA sec. 

1481, dispone que son nulos y sin validez los documentos sin el debido arancel, 

cuando se les requiere el pago de derechos para su presentación en un tribunal. El 

pago de aranceles de presentación fue efectuado el 25 de junio de 2020, fecha 

en que quedó perfeccionada la Demanda. Contestación a la Apelación, págs. 7-8. 
Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC) refleja la cancelación del sello 

80893-2019-0313-26923007, (1U18-0113 1077, por la cantidad de $90.00, con la 

anotación del cumplimiento del pago de los aranceles de presentación. 
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mismo día, se expidieron dos emplazamientos: el primero dirigido 

exclusivamente a nombre del menor OMV, y el segundo dirigido 

exclusivamente a nombre de la Sra. Vega. Según se desprende de la 

demanda, el menor OMV, nació el 10 de septiembre de 2003, 

producto de una relación de pareja del Sr. Mercado con la Sra. Vega.2 

El apelante alegó que la apelada, mediante engaño, le hizo creer que 

el menor OMV era su hijo, hasta el 3 de diciembre de 2019, cuando 

advino en conocimiento de que este no era su hijo biológico.3 El 16 de 

enero de 2020, se emplazó personalmente a la Sra. Vega y el menor 

OMV, fue emplazado personalmente el 22 de junio de 2020.4 

El 21 de septiembre de 2020, mediante moción, el Sr. Mercado 

solicitó al TPI la anotación de rebeldía a la Sra. Vega y al menor OMV, 

“por haber transcurrido mucho más de 30 días, luego de haber sido 

emplazados […] sin que contestaran la demanda.”5 Empero, el 30 de 

octubre de 2020, el TPI, emitió una Orden designando un defensor 

judicial al menor OMV. Así las cosas, el 8 de enero de 2021, el Foro 

Primario, resolvió la moción presentada por el Sr. Mercado del 21 de 

septiembre de 2020, y le anotó la rebeldía a la Sra. Vega de 

conformidad con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil.6  

En tanto, el 11 de febrero de 2021, la Sra. Vega presentó una 

Moción de Desestimación. En ella, adujo que procedía la 

desestimación de la demanda, por (i) haberse presentado la demanda 

el 14 de enero de 2020 sin los debidos aranceles, los cuales se 

pagaron el 25 de junio de 2020, quedando perfeccionada la demanda 

desde esa fecha. Además, (ii) se le asignó a la demanda un número 

incorrecto que pertenece a un caso de alimentos previo entre las 

partes, y así fue entregada la copia de la demanda a la Sra. Vega y al 

 

2 Anejo 1 del recurso de Apelación, págs. 1-4. 
3 Íd. 
4 Anejos 6 y 7 del Recurso de Apelación, a la pág. 5 y 27, respectivamente. 
5 Anejo 8, del recurso de Apelación, pág. 28. 
6 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
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menor OMV, con el número incorrecto de demanda. Alegó, que (iii) el 

apelante le proveyó una dirección de la apelada, que estaba 

incorrecta, a pesar de conocer la misma. Por lo que no pudo estar al 

tanto de los incidentes procesales en el caso. Aduce que (iv) le informó 

el Procurador de Relaciones de Familia, quien vela por los intereses 

del menor OMV, que estaba por los mismos fundamentos, en igual 

condición y por ello no había respondido a la demanda. Finalmente, 

alegó que(v) no engañó al Sr. Mercado ya que este sabía que no era 

su hijo biológico y, aun así, lo reconoció voluntariamente.7 

Ante tales alegaciones, el TPI celebró una vista el 17 de febrero 

de 2021, en la que las partes argumentaron sobre la Moción de 

Desestimación presentada por la Sra. Vega. En la misma, la Sra. Vega 

adujo, en adición a lo ya dicho en su Moción de Desestimación, que 

el Sr. Mercado incumplió con la Regla 4.4 (b) de Procedimiento Civil.8 

Además, las partes tuvieron “amplia oportunidad de esgrimir sus 

argumentos sobre la jurisdicción para atender la acción de 

impugnación de paternidad y sometieron la controversia 

jurisdiccional ante la consideración del Tribunal.”9  

Trabada la controversia, el TPI emitió su Sentencia, el 22 de 

febrero de 2021, notificada el 26 de febrero de 2021. Mediante la cual, 

en apretada síntesis, desestimó la demanda por falta de jurisdicción 

por (i) incumplimiento con el término de caducidad de 6 meses para 

ejercitar la acción de impugnación de paternidad conforme al Artículo 

117 del Código Civil de 193010, según enmendado por la Ley Núm. 

215-200911, y (ii) por incumplimiento con la Regla 4.4 (b) de 

 

7 Anejo 17, del recurso de Apelación, págs. 37-40. 
8 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (b). 
9 Anejo 19, del recurso de Apelación, págs. 42-48. 
10 31 LPRA, sec. 465. El Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, 

fue derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley 
Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia 

únicamente al Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la 

controversia ante nuestra consideración.  
11 Infra. 



 

 

KLAN202100330 

 

4 

Procedimiento Civil12, al no emplazar al menor OMV, conforme a 

derecho. 

Inconforme, el 12 de marzo de 2021, el Sr. Mercado presentó 

su Reconsideración al TPI. El 15 de marzo de 2021, el TPI emitió una 

Orden, notificada al siguiente día, para que la Sra. Vega expusiera su 

posición en el término de 20 días. Así las cosas, el 12 de abril de 2021, 

la Sra. Vega presentó su Moción en Cumplimiento de Orden y Réplica 

a Reconsideración. Sometido el asunto para la consideración del Foro 

Primario, este emitió su Resolución el 12 de abril de 2021, notificada 

el 14 de abril de 2020, declarando “No Ha lugar”, la Reconsideración 

presentada por el apelante.  

Insatisfecho, el 12 de mayo de 2021, el Sr. Mercado comparece 

ante nos mediante el presente recurso de Apelación, señalando la 

comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR- Cometió error el Tribunal de 
Primera Instancia de Arecibo al emitir una sentencia que 
claramente va en contra de la Resolución emitida por el 

Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico IN RE 
MEDIDAS JUDICIALES ANTE LA SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA DE SALUD POR COVID 19 (2020 TSPR 
044) (ANEJO 4, p. 19) al desestimar el presente caso por 
haberse emplazado al demandado fuera de término, 

cuando el Co-demadado fue emplazado el día 22 de junio 
de 2020 (Anejo 7, p. 27) y la resolución del Tribunal 
Supremo concedió hasta el 29 de agosto del 2020 a todos 

los términos que vencieran durante los días 16 de marzo 
del 2020 y 14 de julio del 2020, cuando en este caso el 

término vencía el 3 de junio del 2020.  
SEGUNDO ERROR - Cometió error el Tribunal de 

Primera Instancia de Arecibo al tomar una decisión que 

va en contra de la Regla 10.2 y 10.7 de Procedimiento 
Civil de Puerto Rico al permitir que la parte Demandada 
incluyera una causa de desestimación que no fue 

planteada en su moción Desestimación.  
 

 El 24 de junio de 2021, la Sra. Vega presentó ante nos su 

escrito intitulado Contestación a la Apelación. Contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos a 

resolver. 

 

12 Supra. 
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II. 

A. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil,13 permite a la parte 

demandada solicitar al tribunal que desestime la demanda antes de 

contestarla “cuando es evidente de las alegaciones de la demanda que 

alguna de las defensas afirmativas prosperará”.14 Esa solicitud 

deberá hacerse mediante una moción y basarse en uno de los 

fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) 

falta de jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del 

emplazamiento, (4) insuficiencia en su diligenciamiento, (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, o 

(6) dejar de acumular una parte indispensable. Bajo el inciso (5), el 

tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda, los cuales hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Para disponer adecuadamente de una moción de desestimación 

conforme a la precitada regla, el tribunal tiene la obligación de dar 

por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda que 

hayan sido aseveradas de manera clara.15 A su vez, las alegaciones 

hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.16 Habrá de considerarse, “si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

 

13 32 LPRA AP. V., R.10.2. 
14 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR ___ (2020), 2020 TSPR 152 del 10 de 

diciembre de 2020, citando a Sánchez v. Aut. De Los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001). 
15 El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas 
v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 

883, 889-891 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999); Ramos v. 
Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). 
16 Rivera Sanfeliz, et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías 
et al v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 
Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

págs. 428-429. 
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demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”.17 

También es importante tener presente que el propósito de las 

alegaciones es bosquejar “a grandes rasgos cuáles son las 

reclamaciones [contra la parte demandada para que] ésta pueda 

comparecer [a defenderse] si así lo desea”.18 Asimismo, no procede 

desestimar, si la demanda es susceptible de ser enmendada.19 

Claro está la liberalidad con que se interpretan las alegaciones 

de una demanda no ata a un tribunal a mantener vivo un pleito sí, 

luego de estudiar el asunto, este queda plenamente convencido de 

que en su etapa final la parte no prevalecerá.20 Igualmente, la 

demanda debe desestimarse cuando la razón de pedir no procede bajo 

supuesto alguno de derecho concebible, y, por lo tanto, la misma no 

es susceptible de ser enmendada.21 En fin, la controversia gira en 

torno a si la parte demandante tiene derecho a presentar prueba que 

justifique su reclamación, asumiendo como ciertos los hechos bien 

alegados en la demanda.22  

La demanda tampoco se desestimará, salvo que se demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar.23 Ante este planteamiento, no 

se deberá desestimar la demanda a menos que surja con toda 

seguridad que, sin importar los hechos que pudiese probar, la parte 

demandante no merece ningún remedio.24   

 

17 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
18 Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 501 (2010); Reyes v. Cantera Ramos, 
Inc., 139 DPR 925, 929 (1996). 
19 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008); Colón v. 
Lotería, supra. 
20 J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 533.  
21 Íd.  
22 Íd, pág. 530. 
23 Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5). 
24 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408, 

414 (1998). 
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Tan reciente como el 3 de junio de 2021 en VS PR, LLC v. Drift-

Wind Inc.25, nuestro Tribunal Supremo resolvió, lo que por su 

pertinencia al caso ante nos, reproducimos ad vervatim: 

“[l]a desestimación de una reclamación es un 
pronunciamiento judicial que, cuando se entiende como 

una resolución del caso en los méritos, ha sido 
caracterizada como “la sanción máxima, la pena de 
muerte procesal, contra una parte”. R. Hernández Colón, 
Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 
6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 250. Por 

ello, a pesar de que nuestro Derecho Procesal Civil le 
confiere la facultad a los tribunales para desestimar 

pleitos con perjuicio en determinadas circunstancias, 
dicha facultad “se debe ejercer juiciosa y 
apropiadamente”. Ortiz v. Harrington, 113 DPR 494, 498 

(1982). La razón para ejercer esta facultad con mesura 
es que la desestimación tiene el efecto de privar al 

demandante de su día en corte para hacer valer las 
reclamaciones que válidamente tenga en contra de otros. 
Reconociendo lo anterior, este Tribunal ha desarrollado 

una política pública judicial inclinada a favorecer que los 
casos se ventilen en los méritos y que se recurra a la 

desestimación de un pleito con perjuicio 
excepcionalmente. Véase Mejías v. Carrasquillo, 185 
DPR 288, 298 (2012)”. (Énfasis nuestro). 

 

B. 

Tan reciente como el 17 de junio de 2021, nuestro Tribunal 

Supremo en el caso Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, 207 DPR 

____, definió en sentido estricto el término filiación como “la relación 

jurídica que procede del vínculo natural entre padres e hijos.”26 

También, se ha denominado el concepto filiación por nuestro Alto 

Foro, como la condición a la cual una persona le atribuye el hecho de 

tener a otra u otras por progenitores suyos. Es un hecho 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 entre los progenitores y los seres 

procreados por ellos, o, dicho de otra manera, entre padres e hijos.27  

 

25 2021 TSPR 76. 
26 Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, 207 DPR ____, 17 de junio de 2021, pág. 16-

17, citando a Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 475. 
27 Íd.; Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645 (2001). 
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 Así, el término filiación sintetiza el conjunto de relaciones 

jurídicas, que determinadas por la paternidad y la maternidad, 

vinculan a los padres con los hijos dentro de la familia.28 Así pues, 

origina una serie de derechos y obligaciones entre los miembros de la 

familia, dando seguridad y publicidad al estado civil de la persona y, 

como tal, caracteriza su capacidad de obrar y el ámbito propio de su 

poder y responsabilidad.29 Corresponde al estado civil de la persona 

establecido 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 (énfasis 

suplido).”30 En fin, la filiación “origina una serie de derechos y 

obligaciones entre los miembros de la familia, dando seguridad y 

publicidad al estado civil de la persona y, como tal, caracteriza su 

capacidad de obrar y el ámbito propio de su poder y 

responsabilidad.”31 

 Sin embargo, aunque, cual, señalado previamente, la filiación 

es una relación fundamentalmente jurídica, para la cual el derecho 

selecciona, con el fin de establecerla, varios criterios, de los cuales los 

básicos son los biológicos. Tal realidad biológica no coincide siempre 

con la jurídica.32 Por ello, otra de las formas para establecer la 

filiación paterna es la vía no matrimonial. Esta filiación ni se concibe 

ni nace dentro de un matrimonio, por lo cual no es posible apelar a 

la presunción de paternidad. Por eso, la filiación no matrimonial sólo 

puede acreditarse voluntariamente, cuando él o los padres reconocen 

 

28 Sánchez v. Sánchez, 154 DPR en la pág. 678. 
29 Íd., pág. 660, citando a Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218 (1990). 
30 Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, citando a Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 

226 (2012), Citando a su vez a Castro v. Negrón, 159 DPR 568, en las págs. 579-
580). 
31 Íd., citando a Sánchez, 154 DPR en la pág. 670; Almodóvar v. Méndez Román, 

125 DPR 218, 232 (1990). 
32 Sánchez, 154 DPR, en la pág. 660-661.  



 

 

KLAN202100330   

 

9 

al hijo o, forzosamente, cuando se impone ese reconocimiento 

mediante el ejercicio de la voluntad de que legalmente sea su hijo.33  

 Nuestro ordenamiento provee tres (3) clases de acciones de 

filiación, a saber, (1) acciones de reclamación, esto es, acciones por 

la cuales se pretende la afirmación de determinada filiación; (2) 

acciones de impugnación, esto es, acciones por las que se pretende 

la negación de determinada filiación, y (3) la acción mixta, la cual 

pretende la declaración de determinada filiación mientras que al 

mismo tiempo conlleva la negación de otra contradictoria; ambas son 

decisiones independientes entre sí.34  

 En materia de presunción de paternidad, el Código Civil de 

1930 dispone, en lo concerniente, el medio para que un padre 

impugne la presunción de paternidad en relación con un hijo 

reconocido voluntariamente por éste. Rezan los Artículos 113, 114 y 

11735 al respecto lo siguiente: 31 L.P.R.A., Secciones 461, 462 y 465, 

respectivamente: 

Artículo113. Presunción de paternidad y maternidad 
Se presume 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. 
 

Artículo 114. Legitimados para impugnar la paternidad 
Están legitimados para impugnar la presunción de 

paternidad: 

(1) El presunto padre; 
(2) el padre biológico; 

(3) la madre; y 
(4) el hijo, por sí o por su representante legal. 

 

Artículo 117. Cuando debe ejercitarse la acción para 
impugnar 

 

33 Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, 207 DPR ____, 17 de junio de 2021, pág. 23, 

citando a Beníquez, 184 DPR en la pág. 233; Mayol v. Torres, 164 DPR 517 (2005). 
34 Sánchez, 154 DPR, en la pág. 670. 
35 Cód. Civ. PR arts. 113, 114 y 117, 31 LPRA secs. 461, 462 y 465, respectivamente 

(derogado 2020). Hacemos referencia al derecho vigente al momento de los hechos. 
Además, tal cual interpretado por nuestro Tribunal Supremo en el caso Ex parte 
RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, a la pág. 32, con relación a la irretroactividad de las 

leyes que afectan derechos adquiridos aplican solamente a estatutos de carácter 

sustantivo, no a disposiciones procesales o adjetivas de interés público.   
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  La acción para impugnar la presunción de 

paternidad o de maternidad, por parte del padre o madre 
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. No 

obstante, no tendrá causa de acción para impugnar la 
presunción de paternidad o de maternidad el padre o la 
madre legal que, aun conociendo la inexactitud de la 

filiación mediante prueba de paternidad realizada en 
laboratorio, voluntariamente asienta la inscripción del 

nacimiento del menor en el Registro Demográfico. Este 
término tampoco aplicará en los casos de adopción. 
   La acción para impugnar la presunción de 

paternidad o maternidad, por parte del padre o la madre 
biológica(o), así como de la madre legal, deberá 
ejercitarse dentro del plazo de caducidad de un año, 

contado a partir de la inscripción del nacimiento del 
menor en el Registro Demográfico. 

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 presunto padre o de la presunta 
madre de conformar la realidad jurídica con la biológica. 

  

La filiación por presunciones controvertibles de la paternidad y 

la maternidad estaba instaurada en el precitado artículo 113 del 

derogado Código Civil.36 Hay que advertir que, al darle carácter de 

presunción, el legislador reconoció “el principio de que aun la 

probabilidad racional en que se funda no es absoluta ni equivalente 

a la verdad.”37 

El ordenamiento establece estas presunciones para evitar que 

la cuestión filiatoria permanezca abierta indefinidamente por 

conflictos entre los supuestos padres, de ordinario, en perjuicio de 

menores de edad, así como para que existiera estabilidad jurídica en 

el estado civil de la persona.38Por tal principio de estabilidad jurídica 

es que el ordenamiento impuso términos perentorios de 

caducidad para la impugnación de las constancias filiatorias 

 

36 Cód. Civ. PR art. 113, 31 LPRA sec. 461 (derogado 2020). 
37 Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, 207 DPR ____, 17 de junio de 2021, pág. 19; 

citando a Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 DPR 376 (1982), en la pág. 380. 
38 Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, pág. 21, citando a González Rosado, 169 

DPR en la pág. 562. 
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registrales e insiste en estrictos requisitos de legitimación 

activa.39 

Como expresara el Tribunal Supremo, en virtud de la enmienda 

introducida por la Ley Núm. 215-200940, el artículo 113 del derogado 

Código Civil establecía que “[e]l reconocimiento voluntario crea una 

presunción de paternidad a favor del reconocedor.”41Así, además de 

la filiación que surge tras el proceso civil de la adopción, la del 

reconocimiento surgía por declaraciones de personas que afirman la 

filiación respecto de otra y se comprometen a asumirla legalmente.42 

Por lo tanto, la filiación puede darse por un acto jurídico que impone 

derechos y obligaciones específicas a las partes con consecuencias 

indelebles y cuya trascendencia es innecesario recalcar.43 

Por su parte, el Alto Foro también se ha expresado en torno a 

la acción de impugnación del vínculo filiatorio de un padre en varias 

ocasiones. De esta forma, el ordenamiento jurídico puertorriqueño 

permite que la filiación derivada de un reconocimiento voluntario sea 

impugnada por no coincidir con la realidad biológica.44  

 Se reconoce una acción impugnatoria del reconocimiento 

voluntario debido a su inexactitud. El efecto de esta norma es permitir 

que un presunto progenitor impugne su reconocimiento voluntario 

 

39 Íd. 
40 Ley Núm. 215 del 29 de diciembre de 2009, a los fines de enmendar los Artículos 
113, 114, 115, 116 y 117 del Código Civil de Puerto Rico relacionados a la filiación. 
41 31 LPRA sec. 461 (derogado 2020). Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, pág. 22, 

citamos la nota al calce número 54: “Véase, Bonilla Ramos, 185 DPR en la pág. 673 

(caso donde el Tribunal Supremo examinó la enmienda traída por la Ley Núm. 215-

2009 para atemperar los artículos 113 al 117 del Código Civil a los tiempos 

actuales. El legislador consideró que, dado los adelantos científicos, era plausible 

que, establecida una presunción de maternidad o paternidad, ésta no fuera 
cónsona con la realidad biológica. El anterior artículo 113 solo establecía la 

presunción matrimonial, pero tras la enmienda de 2009 quedaron establecidas dos 

posibles presunciones de paternidad. Así quedó establecido que, además del marido 

de la madre, es padre presunto aquel que sin estar casado con la madre reconoce 

voluntariamente al menor).”   
42 Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, pág. 22. 
43 Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, pág. 22, citando a Sánchez Rivera, 192 DPR 

en la pág. 862. Sobre la trascendencia de la filiación, véanse Mayol, 164 DPR en las 

págs. 529-531; Almodóvar, 125 DPR en las págs. 232-234.   
44 Ex Parte RPR & BJJ, 2021 TSPR 83, 207 DPR ____, 17 de junio de 2021, pág. 23; 

Mayol v. Torres, 164 DPR 517 (2005). 
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mediante la ausencia del vínculo biológico, sin necesidad de probar 

otro vicio del consentimiento. La acción independiente de 

impugnación por inexactitud no deja de estar vinculada íntimamente 

con el concepto error. Hay que recordar que todas las acciones 

impugnatorias se dirigen a desvirtuar el acto de reconocimiento. 

Estas acciones se distinguen de la revocación, precisamente, porque 

no pretenden hacer viable un acto de voluntad contradictorio.45  

 Mediante la acción de impugnación se contradice el contenido 

del reconocimiento, es decir, la existencia de nexo biológico entre el 

reconocedor y el reconocido. En cuanto a esto se ha dicho que si bien 

el reconocimiento es signo suficiente de la filiación que proclama, 

cuando en juicio de impugnación se le oponga que la verdad es otra, 

la verdad prevalecerá frente al título. Una vez impugnada con éxito la 

realidad de la filiación, el reconocimiento deviene nulo, puesto que ha 

determinado una filiación inexacta.46  

 A su vez, mediante la Ley Núm. 215-2009 se enmendaron los 

términos para impugnar la paternidad o la maternidad y la manera 

como se computan. En consecuencia, la ley dispuso para el padre 

legal un término de caducidad de seis meses para impugnarla. 

Además, estableció que los seis meses deberán contarse a partir de 

la fecha cuando sepa de la inexactitud en la filiación o a partir de la 

aprobación de la ley, lo que fuera mayor. Las enmiendas al Código 

Civil en cuanto a presunción de paternidad y a los términos para 

impugnarla son considerables. Sin embargo, los términos para la 

impugnación, aunque se han extendido introduciendo en este ámbito 

la teoría cognitiva, se han mantenido como términos de caducidad.47  

 

45 Íd. 
46 Mayol v. Torres, 164 DPR, supra. 
47 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667 (2012). 
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 El legislador ha sido claro que, luego de transcurrido el término 

de caducidad establecido en el Art. 117 del Código Civil48, la acción 

habrá muerto y el presunto padre legal no podrá ejercer acción alguna 

para impugnar su paternidad, independientemente de que esta se 

origine en la presunción matrimonial o en la presunción por 

reconocimiento voluntario. No obstante, esto no quiere decir que el 

hijo o la hija se vea impedido posteriormente de buscar su filiación 

biológica.49  

 Si una acción de impugnación de filiación no es promovida en 

el periodo fijado en el ordenamiento jurídico, se considera que el plazo 

ha caducado, lo que a su vez tiene el efecto de consolidar el estatus 

familiar del hijo para todos los efectos legales. Al éste ser un término 

de caducidad no es susceptible de interrupción. Así las cosas, una 

vez transcurridos los seis meses a partir de que el padre presunto 

supo de la inexactitud filiatoria, el estado filia torio impugnado 

adviene final y ya no puede ejercitarse la acción de impugnación, 

aunque la realidad biológica no coincida con la registral.50  

 En resumen, el Tribunal Supremo ha resaltado que el acto de 

reconocimiento voluntario es uno fundamentalmente individual; 

personalísimo; unilateral; formal, expreso y solemne; puro e 

irrevocable.51 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.52 En otras palabras, con el reconocimiento 

 

48 31 LPRA, sec. 465. 
49 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR, supra. 
50 Íd. 
51 Mayol v. Torres, 164 DPR 517, en la pág. 539 (2005). 
52 Supra; Castro v. Negrón, 159 DPR 568, en la pág. 585 (2003). 
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voluntario se crea una presunción de que el reconocido es hijo del 

reconocedor.53 

Mediante la acción de impugnación de presunción de 

paternidad, se contradice la existencia de nexo biológico entre el 

progenitor y su progenie.54 El Artículo 117 del Código Civil55, según 

señalado, dispone que dicha acción se debe ejercitar por parte del 

padre legal “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...” Dicho de otro modo, el padre legal tiene seis (6) 

meses, contados a partir de la fecha en que advenga en conocimiento 

de la inexactitud en la filiación, para instar la acción de impugnación 

de presunción de paternidad.56 Así pues, para que una acción de 

impugnación prospere es necesario que la acción se presente 

oportunamente y que la misma esté basada en alegaciones específicas 

que, tomándolas como ciertas, demuestren a satisfacción del 

juzgador que existe una duda real sobre la exactitud de la filiación.57  

Atinente al caso de autos, es preciso recordar que los términos 

de impugnación de filiación son de caducidad. En cuanto a ello, 

nuestro más alto foro ha establecido que caducidad es “la decadencia 

de un derecho, o su pérdida, por no haber cumplido la formalidad o 

condición exigida por ley en un plazo determinado. Esta pérdida del 

derecho se produce automáticamente por no ejercitarse en el 

transcurso de dicho plazo.”58 Mediante este tipo de términos se 

pretende evitar la incertidumbre y promover la estabilidad jurídica de 

 

53 Íd. 
54 Mayol v. Torres, 164 DPR, en la pág. 543.  
55 Supra. 
56 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 674 (2012). 
57 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019); Mayol v. Torres, a la 

pág. 554. 
58 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 123 DPR, a las págs. 478-479. 
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la relación filiatoria.59 La filiación es una relación fundamentalmente 

jurídica que responde a ciertos imperativos de política pública.  

Por tanto, es por medio de plazos cortos de caducidad, que no 

admiten interrupción que se logra proteger el interés apremiante de 

la estabilidad del estado filiatorio.60 Los términos de caducidad, en 

esencia, responden a la consideración de los efectos negativos sobre 

la estabilidad familiar que conlleva el ejercicio de estas acciones y 

procura evitar que el asunto en torno a la filiación permanezca abierto 

indefinidamente.61 Es por ello que luego de transcurrido el término 

de caducidad de seis (6) meses, la acción habrá muerto y el presunto 

padre legal no podrá ejercitar acción alguna para impugnar su 

filiación.62 Ello implica que, de no presentarse la acción en el término 

de caducidad impuesto por la ley, “se consolida el “status familiae” 

del hijo o la hija, para todos los efectos legales, por haber caducado 

el término. Una vez transcurridos los seis meses a partir de que el 

presunto padre advino en conocimiento de la inexactitud filiatoria, el 

estado filiatorio adviene final y no podría ejercitarse la acción de 

impugnación, aunque la realidad biológica no coincida con la 

jurídica.”63  

En atención a la controversia ante nos, es menester señalar 

cual es la manera correcta de tramitar una impugnación de 

paternidad de un menor de catorce (14) años. El Tribunal Supremo 

ha resuelto que en casos donde se impugna la paternidad de un 

menor, este es parte indispensable de la causa de acción y no basta 

 

59 Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jimenez, 175 DPR 398 (2009) a la pág. 416. 
60 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR a la pág. 676; Álvareztorre Muñiz v. 
Sorani Jimenez, 175 DPR, a la pág. 416. 
61 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 864 (2015); González Rosado v. 
Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, a la pág. 562 (2006); Castro v. Negrón, 159 DPR 

568 (2003) a las págs. 595-596. 
62 Íd. 
63 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR a las págs. 478-479. 
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con demandar a quien ostenta su patria potestad.64 Aunque procede 

que se presente la causa de acción contra la madre, no se puede 

olvidar que el menor posee personalidad jurídica. No obstante, estos 

carecen de capacidad de obrar, por lo que deben comparecer a los 

procedimientos judiciales representados por su padre o madre con 

patria potestad, su tutor general o un defensor judicial.65  

En lo pertinente, la Regla 15.2 (a) de Procedimiento Civil66, 

dispone lo relacionado a la comparecencia de menores en un pleito 

donde son parte: 

a) Un(a) menor deberá comparecer por medio de su 

padre o madre con patria potestad o, en su defecto, 
por medio de su tutor(a) general. Una persona mayor 
de edad o emancipada que esté judicialmente 

incapacitada deberá comparecer por medio de su 
tutor(a) general. Sin embargo, el tribunal podrá 
nombrarle un(a) defensor(a) judicial a cualquier 

menor o persona incapacitada judicialmente siempre 
que lo juzgue conveniente o esté dispuesto por ley.  

 

La referida regla contempla que, “si la capacidad de una 

persona está restringida por alguna condición, ya sea minoría de 

edad, demencia, prodigalidad, entre otras, queda a discreción del 

tribunal--si es conveniente y procede--nombrarle un defensor 

judicial.”67 El defensor judicial es “un tutor especial nombrado por el 

tribunal para que represente a un incapacitado o a un menor en un 

pleito específico.”68 Este sirve de garantía y protección a los menores 

y para suplirles la capacidad jurídica cuando los intereses de estos 

son antiéticos a los de su padre o madre. A esos fines, el Art. 160 del 

Código Civil69, establece que: 

“[s]iempre que en algún asunto ambos padres o 
alguno de ellos tenga un interés opuesto al de sus hijos 

 

64 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR, a la pág. 482; Sánchez Rivera v. 
Malavé Rivera, 192 DPR, a las pág. 868; Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR, 

a la págs. 679. 
65 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR, a las pág. 868; Bonilla Ramos v. Dávila 
Medina, 185 DPR a la pág. 678, Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR, a 

la pág. 419; Art. 153 del Código Civil (derogado 2020), 31 LPRA sec. 601. 
66 32 LPRA Ap. V, R. 15.2. 
67 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR a la pág. 488. 
68 Íd., pág. 486. 
69 31 LPRA sec. 617. 
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no emancipados, el Tribunal Superior nombrará a éstos 

un defensor judicial que los represente en juicio o fuera 
de él.” 

 

A pesar de lo anterior, debemos puntualizar que para que el 

tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre un menor se deben 

cumplir con las disposiciones de la Regla 4 de Procedimiento Civil70. 

Como es sabido, el emplazamiento es un mecanismo procesal que 

tiene como propósito notificar al demandado sobre la existencia de 

una reclamación presentada en su contra y es a través de este 

mecanismo que el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del 

demandado.71 De este modo, representa el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial.72 

Este mecanismo constituye parte esencial del debido proceso de ley 

de notificar al demandado de toda reclamación en su contra y que 

este tenga la oportunidad de comparecer a juicio, ser oído y presentar 

prueba a su favor.73  

Es por medio del emplazamiento el tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona.74 Un tribunal puede adquirir 

jurisdicción sobre la persona de dos maneras: (1) utilizando 

adecuadamente los mecanismos procesales de emplazamientos 

provistos en las Reglas de Procedimiento Civil o (2) mediante la 

sumisión voluntaria de la parte demandada a la jurisdicción del 

tribunal. 

A esos fines, la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil75, establece 

lo siguiente: 

El emplazamiento será diligenciado en el término 
de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de 
la demanda o de la fecha de expedición del 

 

70 32 LPRA Ap. V, R.4. 
71 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR a la pág. 480; Bernier González v. 
Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018). 
72 Íd. 
73 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, a la pág. 480; First Bank of P.R. v. Inmob. 
Nac., Inc., 144 DPR 901, a la pág. 913 (1998). 
74 Íd.; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR, a la pág. 869. 
75 32 LPRA Ap. V, R.4.3. 
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emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria 

deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que 
se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no 
los expide el mismo día, el tiempo que demore será el 

mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán 
para diligenciar los emplazamientos una vez la parte 

demandante haya presentado de forma oportuna una 
solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que 
se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal 

deberá dictar sentencia decretando la desestimación y 
archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y 

archivo por incumplimiento con el término aquí 
dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los 
méritos.  

 

El Tribunal Supremo ha resuelto que el término de 120 días es 

improrrogable, y si el demandante no ha podido diligenciar el 

emplazamiento dentro de dicho término, automáticamente se 

desestimará la causa de acción sin perjuicio.76 Pero, una 

subsiguiente desestimación por incumplir con el término de 120 días 

dispuesto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil77, constituirá una 

desestimación con perjuicio, es decir, una adjudicación en los 

méritos. 

De otro lado, las Reglas de Procedimiento Civil regulan los 

requisitos de cumplimiento estricto que todo demandante debe 

cumplir a la hora de diligenciar emplazamiento mediante entrega 

personal. En específico, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone 

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar copia de la demanda y del 

emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la 
parte demandada o haciéndolas accesibles en su 

inmediata presencia, la persona que lo diligencie lo hará 
constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre su 
firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre 

de la persona a quien se hizo entrega. El diligenciamiento 
se hará de la siguiente manera: 
(a) A una persona mayor de edad, entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda, a ella personalmente, o 
a un(a) agente autorizado(a) por ella o designado(a) por 

ley para recibir un emplazamiento. 
(b) A una persona menor de catorce (14) años de edad, 
entregando copia del emplazamiento y de la demanda a 

 

76 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 
77 Supra. 
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su padre o madre con patria potestad, o tutor(a). Si éstos 

o éstas no se encuentran en Puerto Rico, se emplazará 
en su lugar a cualquiera de las personas que tengan al 
menor a su cargo o su cuidado o con quien viva. Si el 

padre, la madre o el(la) tutor(a) se encuentra en Puerto 
Rico, pero la persona menor no vive en su compañía, se 

emplazará además a cualquiera de las personas antes 
mencionadas. 
[...] 

 

Conforme a dicha disposición, para que un tribunal adquiera 

jurisdicción sobre la persona del demandado, la parte demandante 

debe diligenciar el emplazamiento de forma tal, que el demandado 

quede obligado por la sentencia que se emita eventualmente.78 Toda 

sentencia dictada contra un demandado que no ha sido emplazado o 

notificado conforme a derecho es inválida y no puede ser ejecutada.79 

Por ello, se permite al demandado impugnar el emplazamiento a fines 

de asegurar el estricto cumplimiento de las reglas sobre 

emplazamientos de parte de los demandantes.80  

En cuanto al emplazamiento de menores de catorce (14) años, 

el mismo se debe diligenciar mediante la entrega de copia del 

emplazamiento y de la demanda a su padre o madre con patria 

potestad, o tutor(a).81 No obstante, en los casos donde se demanda al 

padre o madre con patria potestad de un menor de menos de catorce 

años en su carácter personal y, a su vez, se demanda a ese menor 

como parte del proceso, se requiere que cada uno de los demandados 

sea debidamente emplazado.82 Por ello, el emplazamiento emitido al 

padre o madre con patria potestad en su carácter personal debe 

cumplir con los requisitos establecidos en la Regla 4.4(a) de 

 

78 Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, a las págs. 863-864; Márquez Resto 
v. Barreto Lima, 143 DPR 137, a la pág. 142 (1997); Bco. Central Corp. v. Capitol 
Plaza, Inc., 135 DPR 760, a las págs. 765-766 (1994). 
79 Alvarez v. Arias, 156 DPR 352 (2002). 
80 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 
81 Regla 4.4 (b) de Procedimiento Civil, supra. 
82 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR, supra; Sánchez Rivera v. Malavé 
Rivera, 192 DPR, a la pág. 871. 
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Procedimiento Civil, y el emplazamiento del menor de catorce años 

debe cumplir con el inciso (b) de la referida regla.83  

De igual forma, es importante señalar que el diligenciamiento 

del emplazamiento al menor de edad no implica que se tengan que 

efectuar dos emplazamientos a la misma persona. Si bien es cierto la 

Regla 4.4(b) de Procedimiento Civil, exige que el emplazamiento sea 

diligenciado por conducto de los padres con patria potestad del 

menor, nada impide que se diligencie el emplazamiento en el carácter 

personal del padre o madre y que, a su vez, del emplazamiento surja 

de que se le emplazó como representante del menor. Es decir, “por sí 

y en representación de.”84  

Sin embargo, si no se emplaza debidamente al menor de edad, 

el tribunal no puede adquirir jurisdicción sobre este. El mero hecho 

de emplazar al padre o madre con patria potestad no tiene el efecto 

de someter al menor a la jurisdicción del tribunal.85. Para que el 

menor quede emplazado tiene que surgir del emplazamiento que éste 

va dirigido al menor de edad por conducto de su padre o madre con 

patria potestad, o tutor(a). Lo contrario implicaría abdicar el hecho de 

que el menor goza de una personalidad propia y distinta a la de su 

representante.86 

En Sánchez Rivera v. Malavé Rivera87, el Tribunal Supremo 

dispuso lo siguiente: 

En ningún momento el emplazamiento está dirigido 

a la señora Malavé Rivera por sí y en representación 
del menor JJSM, como tampoco fue diligenciado de 
esta forma. [...] Para que se adquiera jurisdicción sobre 

el menor demandado, es necesario que se le emplace 
expresamente por conducto de su representante 

legal. Sin embargo, si su representante legal también 
figura como parte demandada no bastará que se 
adquiera jurisdicción sobre éste para que se entienda 

que el menor fue debidamente emplazado. Es necesario 

 

83 Íd. 
84 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR, a la pág. 872. 
85 Íd. 
86 Íd. 
87 192 DPR 854 (2015). 
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que se haga constar que tanto el representante legal 

como el menor representado fueron debidamente 
emplazados. Lo contrario sólo repercute en el 
diligenciamiento del emplazamiento en una de las partes 

demandadas, es decir, en este caso, la madre con patria 
potestad en su carácter de parte demandada 

personalmente. (Énfasis nuestro) 
 

Por lo tanto, en el referido caso, se desestimó la causa de acción 

ya que “aunque [el Sr. Sánchez Rivera] ejerció su acción a tiempo, el 

foro primario nunca adquirió jurisdicción sobre el menor [...].88  

Adviértase que, la falta de jurisdicción sobre la persona es una 

defensa afirmativa que le pertenece a la persona que quedó afectada 

por la falta de notificación adecuada y puede ser renunciada por ésta, 

expresa o tácitamente.89 

III. 

En el caso ante nos, y a base de sus alegaciones, el Sr. Mercado 

presentó una acción de impugnación de paternidad contra el menor 

OMV y la Sra. Vega el 14 de enero de 2020, perfeccionada el 25 de 

junio de 2020 por el pago de los aranceles de presentación. Alegó que 

aproximadamente para el 3 de diciembre del 2019, advino en 

conocimiento de la inexactitud de la filiación. El término de 

caducidad culminaba el 31 de mayo de 2020. 

Para atender la polémica suscitada, es menester resolver si el 

foro primario adquirió jurisdicción sobre las partes en la acción de 

impugnación de paternidad, dentro del término de caducidad de seis 

(6) meses, según dispone la Ley Núm. 215-2009. 

En específico, debemos determinar si el emplazamiento 

diligenciado al menor OMV cumplió con los requisitos de la Regla 4 

de Procedimiento Civil. Las partes apeladas alegan que el 

diligenciamiento del emplazamiento al menor OMV fue defectuoso, ya 

que se efectuó mediante entrega personal. Además, alegaron que el 

 

88 Íd., a la pág. 876. 
89 Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137 (1997). 
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emplazamiento diligenciado a la Sra. Vega fue en su carácter personal 

y no en representación del menor OMV, por lo que el menor no fue 

emplazado conforme a derecho. Les asiste la razón. 

Según señalamos anteriormente, la demanda se presentó el 14 

de enero de 2020 y ese mismo día la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia expidió los emplazamientos a la Sra. Vega y al 

menor OMV. Dichos emplazamientos se diligenciaron personalmente 

el 16 de enero de 2020 y 22 de junio de 2020, respectivamente. Por 

consiguiente, el emplazamiento de la Sra. Vega fue diligenciado 

dentro del término improrrogable de 120 días, según dispone la Regla 

4.3 (c) de Procedimiento Civil. No obstante, el emplazamiento del 

menor OMV también fue diligenciado dentro del término concedido 

por el Tribunal Supremo en su Resolución 2020 TSPR 044, In re: 

Medidas judiciales ante la situación de emergencia de salud por COVID 

19. 

A pesar de ello, los documentos reflejan que el emplazamiento 

diligenciado a la Sra. Vega estaba dirigido a esta en su carácter 

personal, como parte demandada. De ninguna parte del 

emplazamiento se desprende que el mismo estuviera dirigido a la 

apelada “por sí y en representación del menor OMV.”90 No podemos 

olvidar que el emplazamiento responde al imperativo constitucional 

del debido proceso de ley. Por lo tanto, se debe dar cumplimiento 

escrito con las disposiciones de la Regla 4 de Procedimiento Civil, 

para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre las partes y estas 

queden obligadas por la sentencia que se emita eventualmente. En 

los casos de impugnación de paternidad, donde el representante 

legal también figura como parte demandada, se deben emplazar 

correctamente, tanto al representante legal como al menor. 

 

90 Anejo 7 del recurso de Apelación, pág. 27. 
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Al igual que en Sánchez Rivera v. Malavé Rivera 91, a pesar de 

que el apelante presentó la causa de acción y diligenció el 

emplazamiento a la Sra. Vega dentro del término de caducidad que 

dispone la Ley Núm. 215-2009, esto no tuvo el efecto de traer a la 

jurisdicción al menor OMV. Dicho emplazamiento se entregó a esta 

como demandada, en su carácter personal. Al haberse diligenciado el 

emplazamiento a la Sra. Vega, de tal manera, concluimos que el 

diligenciamiento del emplazamiento al menor OMV fue defectuoso y 

no cumplió con lo proscrito en el caso de Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera y de Rivera Marrero v. Santiago Martínez92, teniendo el efecto 

de no someter a la jurisdicción a una parte indispensable de la causa 

de acción, el menor. Como consecuencia, el foro primario no adquirió 

jurisdicción sobre el menor OMV. 

Peor aun, la Demanda en el caso ante nos fue presentada el 14 

de enero de 2020, sin cancelar los debidos aranceles. La sección 5 

de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 191593, dispone lo siguiente: 

“Todos y cada uno de los documentos o escritos 
que requieran el pago de derechos para su presentación 

ante el Tribunal serán nulos y sin valor y no se 
admitirán como prueba en juicio a menos que dicho 
pago esté debidamente evidenciado, conforme a las 

normas que a tales fines establezca el (la) juez (a) 
presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en quien 

éste(a) delegue.”  
 

Es decir, que son nulos y sin validez los documentos sin el 

debido arancel, cuando se les requiere el pago de derechos para su 

presentación en un tribunal. El pago de aranceles de presentación 

fue efectuado el 25 de junio de 2020, fecha en que quedó 

perfeccionada la Demanda. Por tanto, la demanda fue ineficaz hasta 

el 25 de junio de 2021, cuando ya había transcurrido el término de 

 

91 192 DPR 854, 864 (2015). 
92 192 DPR 854, 864 (2015) y 203 DPR 462 (2019), respectivamente. 
93 32 LPRA sec. 1481, Contestación a la Apelación, págs. 7-8. Sistema Unificado de 
Manejo de Casos (SUMAC) refleja la cancelación del sello 80893-2019-0313-

26923007, (1U18-0113 1077, por la cantidad de $90.00, con la anotación del 

cumplimiento del pago de los aranceles de presentación. 
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caducidad de seis (6) meses, según dispone la Ley Núm. 215-2009. 

Además, cuando se efectuó el emplazamiento del menor OMV el 22 

de junio de 2020, también había transcurrido el término de 

caducidad de seis meses de la acción de impugnación de paternidad, 

que venció el 31 de mayo de 2020.94 Sabido es, que el término de 

caducidad no está sujeto a interrupción alguna y en vista de lo antes 

dicho, procede la desestimación con perjuicio de la causa de acción.  

Por lo anteriormente expuesto, resolvemos que no incidió el foro 

primario al desestimar la causa de acción del Sr. Mercado. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada, que desestimó la demanda, y se modifica el 

dictamen a los fines de que la desestimación sea con perjuicio. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

94 Art.117 del Código Civil, 31 LPRA sec. 465; Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 

DPR 667 a la pág. 677 (2012). 


