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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  21  de diciembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Estado Libre 

Asociado (ELA) presentando un recurso de certiorari sobre la resolución 

autorizando la corrección del acta de nacimiento de Angel Carrero 

Colombani (recurrido) dictada el 12 de octubre de 2016 y notificada el 

17 de octubre siguiente. 

Examinada la petición y por los fundamentos que expresamos a 

continuación, se deniega el recurso de certiorari. 

I. 

La parte recurrida presentó una  Petición de Corrección de Acta de 

Nacimiento, en donde solicitaba corregir su fecha de nacimiento, ya que 

en el Registro Demográfico constaba que nació el 8 de marzo de 1924, 

cuando la fecha correcta lo era el 6 de  mayo de 1923. Es decir, 10 

meses antes de la fecha registrada. Para ello, presentó copia de la fe de 

bautismo del recurrido donde aparece como fecha del bautismo el 20 de 

mayo de 1923. Es decir, una fecha previa a la fecha de nacimiento 
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registrada. Además, indicó que en el Seguro Social Federal consta su 

verdadera fecha de nacimiento, el 6 de mayo de 1923. Celebrada vista 

evidenciaria el 20 de septiembre de 2016, el foro primario, con la 

objeción del Ministerio Público, concedió lo solicitado por el recurrido.  El 

Ministerio Público oportunamente presentó reconsideración indicando 

que la prueba documental y testifical desfilada en la vista no podía ser 

considerada prueba clara, robusta ni convincente para cambiar un 

hecho vital de la persona que consta en el Registro Demográfico. 

El foro de instancia denegó la reconsideración presentada por el 

ministerio fiscal el 12 de octubre de 2016, notificada con el formulario 

correcto el día 3 de noviembre de 2016. 

Inconforme con el aludido dictamen, el 5 de diciembre de 2016 el 

ELA acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari. 

Esencialmente cuestiona el dictamen del TPI, ya que a base de la 

evidencia desfilada no se logró rebatir las constancias del registro.  

II. 

 El caso de autos es uno de jurisdicción voluntaria. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, desde principios de siglo, ha considerado actos 

de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que fuera necesaria o se 

solicitare la intervención del juez sin estar empeñado ni promoverse 

cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas. Rivera v. Corte, 

68 DPR 673, 675–676 (1948), Ex Parte Nadal, 5 DPR 110 (1904). La 

Regla 52.2 (b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2 (b), y 

la Regla 32(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 32 (c),  dispone que el recurso disponible para revisar 

resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, tal como el caso de marras, lo es 

una petición de certiorari.  Ab Intestado Lugo Rodríguez, 151 DPR 572 

(2000).  

 La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de 

los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento supra.  
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Para ello, entonces es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en dicha regla, se justifica nuestra intervención, pues distinto 

al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el 

auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  No obstante, esta discreción no opera en el vacío y la Regla 40 

del Reglamento supra,  contiene los criterios que debemos considerar al 

momento de atender un recurso para que se expida auto de certiorari, a 

saber:     

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     

  
B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.     
  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.     

  
D.  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados.     

  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.     
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.     

  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.  (Énfasis Suplido).   
 
 Sobre estos criterios de evaluación, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha enunciado que este foro apelativo intermedio debe 

evaluar tanto la corrección de la decisión recurrida  como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, con el fin de determinar si dicha 

etapa es la más apropiada o conveniente para intervenir y no ocasionar 

un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del pleito. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79 (2001). Por tanto se trata de un recurso a ser 

expedido discrecionalmente. Banco Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).     
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 De otra parte, se ha sostenido como regla general que los foros 

apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de discreción de los 

foros de instancia, salvo que quede demostrado que hubo un craso abuso 

de discreción; o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad; o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo; y que la intervención del foro apelativo en la etapa 

en que se trae el asunto ante su consideración evitaría un perjuicio 

sustancial. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.PR. 

649,664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 172 (1992), Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 DPR 

909, 913 (1986).   

 El recurso de certiorari para revisar las resoluciones finales en 

procedimientos de jurisdicción voluntaria dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia se formalizará mediante la presentación de una 

solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. Este 

término es de carácter jurisdiccional. Regla 32(c) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

III. 

Luego de evaluar el recurso presentado, examinar las alegaciones 

del  peticionario, y los anejos de su recurso, no hallamos razón alguna 

que justifique intervenir con el dictamen del  foro recurrido. No está 

presente alguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que mueva nuestra discreción para intervenir con el dictamen 

recurrido. El peticionario no puso en posición a este foro intermedio de 

determinar que, como cuestión de derecho, en el dictamen recurrido 

medió prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del foro 

primario.  Por lo tanto denegamos expedir el recurso de certiorari.  

IV. 

Se deniega la expedición del recurso de certiorari.   
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Notifíquese.   

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones     

 
 

 
 


