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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

I. Dictamen del cual se recurre 

Comparece ante nosotros Melanie Anaís González Torres (parte 

apelante o señora González), por vía de un recurso de apelación y solicita 

que se deje sin efecto la sentencia dictada el 10 de mayo de 2016, 

notificada el 23 del mismo mes, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (foro primario o Instancia). Mediante la sentencia 

apelada, el foro primario declaró ha lugar la solicitud de inscripción tardía 

de matrimonio y corrección de acta de defunción presentada por Gladys 

Marie Cruz Lebrón (parte apelada o señora Cruz). 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma la 

sentencia apelada. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las controversias 

planteadas a base de los postulados normativos dispuestos en el Art. 

4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 13-

22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, y en la Regla 52.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El 16 de abril de 2015, la parte apelada presentó ante el foro primario 

una solicitud de inscripción de matrimonio y corrección del certificado de 

defunción. En suma, adujó que el 27 de mayo de 2000 contrajo 

matrimonio válido con el Sr. Richard González Arnau (señor González o 

causante) pero que por error e inadvertencia no se logró inscribir el 

certificado de matrimonio en el Registro Demográfico. Además, señaló 

que el señor González falleció el 12 de marzo de 2015 y que en el 

certificado de defunción constaba que el causante era divorciado, 

información que alegó era errónea, pues ella y el señor González 

contrajeron matrimonio y nunca se divorciaron. Según, sostuvo dicha 

situación atentaba contra sus derechos hereditarios sobre los bienes de la 

Sucesión del señor González, por lo que procedía que se declarara ha 

lugar la petición antes aludida, en virtud del Art. 38 de la Ley Núm. 24 de 

22 de abril de 1931, conocida como la Ley del Registro Demográfico, 24 

LPRA sec. 1237 (g), (en adelante, Ley 24). 

El 5 de mayo de 2015 la parte apelante, quien es hija del causante, 

presentó una solicitud de declaratoria de herederos ante el foro primario. 

En síntesis, alegó que los únicos herederos del señor González eran ella, 

su hermana Melissa González y Kristian Gabriel González Cruz, hijo 

procreado entre el causante y la parte apelada.  



 
 

 
KLAN201600873 

   

 

3 

A su vez, con relación a la petición de declaratoria de herederos de la 

parte apelante, el 18 de mayo de 2015 la señora Cruz presentó un escrito 

titulado “Comparecencia Especial Solicitando Remedio”. En el mismo 

sostuvo que la señora González tenía conocimiento de la solicitud de 

inscripción tardía del certificado de matrimonio y corrección de certificado 

de defunción presentado por ella. Así las cosas, se opuso a la solicitud de 

la parte apelante, toda vez que la misma perjudicaba su derecho 

hereditario en la Sucesión del causante, pues según alegaba, ésta era la 

cónyuge supérstite del señor González.   

Luego, el 28 de mayo de 2015, la parte apelante compareció ante 

Instancia y solicitó la intervención en el pleito de inscripción tardía de 

certificado de matrimonio y corrección de certificado de defunción de la 

parte apelada.1 Se opuso a la solicitud de la señora Cruz y solicitó la 

desestimación de la acción presentada. Según adujo, la señora Cruz no 

contrajo un matrimonio válido con el causante, por lo que no procedía la 

petición de la parte apelada, como tampoco ésta tenía participación en la 

Sucesión del señor González. En su consecuencia, sostuvo que los 

únicos herederos del causante eran los personas antes señaladas.  

Durante la vista celebrada el 2 de julio de 2015, el foro primario 

declaró con lugar la solicitud de intervención de la parte apelante en 

cuanto a la causa de acción presentada por la señora Cruz. Así las cosas, 

el 5 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la celebración del juicio para 

dilucidar la controversia en cuanto a si hubo o no un matrimonio válido 

entre la parte apelada y, los efectos que dicha determinación pudiera 

tener en la sucesión del señor González.  

Durante el juicio, las partes presentaron los testimonios de los 

siguientes testigos: la Sra. Norma Rivera Walker, Sr. Carlos Meléndez 

Lebrón, Rvdo. Félix E. Rivera Vázquez, la señora Cruz, el Sr.  Manuel 

Estrada López y la señora González.  

                                                 
1
 La señora González compareció junto a su hermana, Melissa González. 
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A continuación, exponemos los aspectos más importantes de los 

testimonios vertidos en juicio: 

Señora Cruz2 

 La señora Cruz declaró que el 27 de mayo de 2000 se casó con el 

señor González en la casa Club de Urbanización Ciudad Jardín de 

Carolina, lugar donde residía con el causante. Según expuso, ambos 

fueron casados por el Rvdo. Rivera quien al momento de la celebración 

del matrimonio estaba debidamente autorizado en ley para celebrar 

matrimonios. De igual manera expresó que a dicha actividad acudieron 

alrededor de 60-70 personas, entre invitados y los padrinos de la boda. 

De otro lado declaró que como preparativos para la boda, la señora Cruz 

y el señor González se realizaron las pruebas de laboratorios para lo cual 

acudieron ante la Dra. Lydia Irma Ruiz. Señaló que los resultados de los 

referidos laboratorios se le entregaron al Rvdo. Rivera de tres a cuatro 

días antes de la celebración de la boda.   

 En cuanto a la celebración de la boda, indicó que en la misma 

comparecieron como testigos y padrinos, la Sra. Norma Rivera y el señor 

Carlos Meléndez. Además, expuso que en dicha boda también estuvieron 

presentes la parte apelante. A tales efectos se presentaron como 

evidencia fotografías de la boda en donde aparecían los padrinos antes 

mencionados y la parte apelante. Con relación a  la celebración de la  

boda, explicó que el Rvdo. Rivera fue quien llevó a cabo la misma y los 

declaró marido y mujer. Además, indicó que luego de dicho acto, se 

firmaron varios documentos que tenía el Rvdo. Rivera y los mismos 

fueron firmados por la señora Cruz, el señor González, los padrinos de la 

boda y el Rvdo. Rivera. La señora Cruz declaró que el Rvdo. Rivera se 

llevó los documentos firmados    

Luego, la señora Cruz manifestó que el 12 de marzo de 2015 falleció 

el señor González y entonces la parte apelada comenzó a llevar a cabo 

los trámites correspondientes para la declaratoria de herederos. La 

                                                 
2
 Transcripción de vistas, págs. 39-79 y 323-333.  
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señora Cruz se dirigió al Registro Demográfico para solicitar el original del 

Certificado de Matrimonio y allí le indicaron que no consta en los registros 

dicho certificado. Expuso que en el Registro Demográfico le explicaron 

que podía solicitar ante los tribunales una autorización de inscripción 

tardía de matrimonio.  Así las cosas, la señora Cruz explicó que habló con 

el Rvdo. Rivera sobre lo sucedido en el Registro Demográfico y éste le 

entregó su licencia para casar y un documento para que la parte apelada 

pudiera solicitar una certificación negativa de divorcio. La señora Cruz 

procedió a solicitar una certificación negativa de matrimonio y procedió 

con los trámites correspondientes sobre la inscripción tardía de 

matrimonio.   

Finalmente, la parte apelada expuso que siempre estuvo casada con 

el señor González hasta el fallecimiento de este último y que nunca se 

divorciaron. Así las cosas, declaró que era viuda del causante.3  

Norma Rivera Walker4 

 La señora Rivera declaró que fue testigo y madrina de la boda 

celebrada el 27 de mayo de 2000 entre la señora Cruz y el señor 

González. Expuso que dicha boda se llevó a cabo en la Casa Club de la 

Urbanización Ciudad Jardín en Carolina. Declaró que ella, junto a su 

esposo (señor Meléndez) fueron los padrinos de la boda y ambos 

presenciaron la misma. De igual manera expuso que es amiga de la 

señora Cruz desde hace 19 años aproximadamente. Además señaló que 

residía en la referida urbanización en donde era vecina de la parte 

apelada. Según indicó, la señora Cruz residía en Ciudad Jardín de 

Carolina con su esposo, el señor González.  

En cuanto a la celebración de la referida boda, expresó que la misma 

fue dirigida por el Rvdo. Rivera y hubo varios invitados. La señora Rivera, 

junto a su esposo, firmaron como testigos el acta de matrimonio. Además, 

indicó que dicho documento también lo firmaron los novios, la señora 

                                                 
3
 Durante la vista, el foro primario hizo constar que el único asunto para adjudicar era la 

celebración del alegado matrimonio entre la parte apelada y el señor González, si el 
mismo verdaderamente se llevó a cabo.  
4
 Íd., págs. 169-182. 
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Cruz y el señor González, en presencia de los testigos y el Rvdo. Rivera 

quien también lo firmó. Indicó que tras la celebración de la boda siguió 

teniendo amistad con la señora Cruz y el señor González, pues eran 

vecinos hasta el 2004, año en que la señora Rivera se mudó de la 

referida urbanización.  

Carlos R. Meléndez Negrón5 

 El señor Meléndez es esposo de la señora Rivera y declaró que 

estuvo presente en la boda de la señora Cruz y el señor González la cual 

se llevó a cabo el 27 de mayo de 2000. Expuso que él y su esposa, la 

señora Rivera, fueron padrinos de la mencionada boda, toda vez que eran 

vecinos y amigos de los novios. Además expuso que junto a su esposa 

firmaron como testigos la licencia de matrimonio de la señora Cruz y el 

señor González. Señaló que la boda fue celebrada en la Casa Club de la 

Urbanización Ciudad Jardín de Carolina y la misma fue dirigida por el 

Rvdo. Rivera.    

Rvdo. Rivera6 

 El Rvdo. Rivera fue quien casó a la señora Cruz y el señor 

González el 27 de mayo de 2000. Durante la vista, se presentó una 

certificación que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que le concede 

a los pastores para casar, expedida el 2014 y la cual expira el 2016. 

Además, se presentó un documento titulado “Registro Demográfico y 

Estadísticas Vitales, Verificación de Registro” el cual hacía constar que 

para el año 2000 el Rvdo. Rivera estaba debidamente autorizado para 

casar. Consta en dicho documento que el Rvdo. Rivera tiene número de 

licencia 422. Además, hizo constar que ha realizado alrededor de 75 a 80 

bodas.  

El Rvdo. Rivera declaró que el 27 de mayo de 2000 casó a la señora 

Cruz y al señor González, boda que celebró en la Casa Club de la 

mencionada urbanización. Indicó que a dicha ceremonia comparecieron 

los padrinos, la señora Rivera y el señor Meléndez. Expuso que los 

                                                 
5
 Íd., págs. 183-200. 

6
 Íd., págs. 201-247.  
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novios y los padrinos firmaron el acta matrimonial, documento que 

también firmó el Rvdo. Rivera luego de haberse celebrado la boda. De 

igual manera expuso que dicha ceremonia se llevó a cabo con todas las 

formalidades requeridas para la validez del mismo, incluyendo los votos 

de los novios, la entrega de anillos, testigos y la firma del acta de 

matrimonio. El Rvdo. Rivera especificó que todas las partes firmaron el 

certificado otorgado por el Registro Demográfico para luego inscribir el 

mismo.       

 El 30 de mayo de 2000, el Rvdo. Rivera llevó el referido certificado 

de matrimonio para inscripción ante el Registro Demográfico en Carolina. 

Según expuso, llevó al Registro Demográfico la certificación de 

matrimonio, los laboratorios de los novios y las certificaciones de divorcios 

de los novios para acreditar que éstos estaban solteros al momento de 

casarse. Luego, el Rvdo. Rivera se reunió con el señor González y le hizo 

entrega de un certificado de matrimonio que le hizo como recordatorio de 

la boda, firmado por el. Según declaró, dicho certificado fue hecho por los 

estudiantes de Teen Challenge que el Rvdo. Rivera tenía bajo su cargo. 

Surge del testimonio que dicho documento fue hecho como detalle para el 

señor González. En dicho documento se hizo constar que el 27 de mayo 

de 2000 el Rvdo. Rivera casó a los novios, la señora Cruz y el señor 

González. Además, en dicho documento se hizo constar la 

comparecencia de los testigos, la señora Rivera y el señor Meléndez.   

 En el contrainterrogatorio, el Rvdo. Rivera declaró que no sacó 

copias de ninguno de los documentos que entregó ante el Registro 

Demográfico por lo que todo lo declarado consta de su memoria y del 

referido certificado que le hizo entrega al señor González como detalle de 

la boda.  

Rvdo. Manuel Estrada López7 

 El Rvdo. Manuel Estrada López (Rvdo. Estrada) declaró que es 

suegro de Melissa González, integrante de la parte apelante. Su 

                                                 
7
 Íd., págs. 247-307. 
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testimonio consistió en esencia de su experiencia como pastor de iglesia 

y de las bodas que ha celebrado y fungido como ministro. Cabe indicar 

que en dicho testimonio fue uno escaso de elementos relevantes y 

pertinentes a la controversia del presente caso. 

Señora González8 

 La señora González declaró que era hija del causante. Además, 

expresó que conocía a la señora Cruz. Según expuso, la señora Cruz era 

una amiga del señor González y con quien sostuvo una relación 

consensual y vivieron juntos pero que luego se separaron. De igual 

manera declaró que el señor González le había manifestado que se había 

divorciado de la señora Cruz y se refería a ésta como su amiga y no como 

esposa. De otro lado, sostuvo que cuando la señora Cruz visitó al señor 

González mientras convalecía, que se identificó como una amiga del 

causante.    

 Con relación a la celebración de la boda, declaró que estuvo 

presente en la misma junto con su hermana, Melissa González, y que 

ambas eran pequeñas para ese entonces por lo que no tenía muchos 

recuerdos de dicha ocasión. Además, expresó que lo que se llevó a cabo 

fue una ceremonia porque el señor González y la señora Cruz tenían una 

relación. La señora González no se expresó sobre dicha actividad como 

una boda sino como una ceremonia. De igual manera, expuso en todo 

momento que el señor González no estaba casado con la señora Cruz y 

que ambos mantenían una relación de amistad.  

Una vez el caso quedó sometido, el foro primario formuló varias 

determinaciones de hechos, entre las cuales distinguimos las siguientes:  

1) El 27 de mayo de 2000, el señor González y la señora Cruz 
contrajeron matrimonio. 
 

2) El Rvdo. Rivera fue quien oficializó dicho acto y al momento 
en que se celebró el mismo, éste constaba debidamente 
autorizado para realizar bodas y llevar a cabo matrimonios, 
pues estaba debidamente inscrito en el Registro de 
Celebrantes. 
  

                                                 
8
 Íd., págs. 314-323. 
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3) El matrimonio antes aludido fue realizado conforme a todos 
los requisitos en ley para su validez. En específico, el foro 
primario determinó: a) que al momento de celebrarse el 
matrimonio ambos novios eran mayores de edad, solteros, 
con capacidad para consentir el acto; b) el Rvdo. Rivera hizo 
lectura del protocolo matrimonial, escuchó los votos 
matrimoniales, hubo intercambio de anillos, declaró a los 
novios marido y mujer y éstos firmaron la licencia 
matrimonial;  c) el Rvdo. Rivera tuvo ante sí la licencia de 
matrimonio, los laboratorios y certificación médica de ambos 
novios y la sentencia de divorcio del matrimonio anterior del 
señor González.   
     

4) En el acto de celebración de matrimonio fungieron como 
testigos: Norma Rivera Walker y Carlos Meléndez Lebrón 
quienes presenciaron toda la ceremonia y formalidades. 
 

5) En el acto de la celebración del matrimonio también estuvo 
presentes las hijas del causante: Melissa Nicole González 
Torres y la señora González (parte apelante). 
  

6) Tras la celebración de la boda, el Rvdo. Rivera llevó la 
licencia de matrimonio al Registro Demográfico para la 
correspondiente de inscripción del matrimonio celebrado 
entre el señor González y la parte apelada. No obstante, en 
ese momento el Registro Demográfico se encontraba en 
proceso de mudarse de local por lo que la inscripción de 
dicha licencia se atrasó y nunca se concretó.  
 

7) Luego de haber entregado la licencia de matrimonio ante el 
Registro Demográfico, el Rvdo. Rivera solicitó a un 
estudiante suyo de un programa de Teen Challenge que le 
preparara un certificado de matrimonio de la boda celebrada 
entre el causante y la parte apelada como detalle de la 
ocasión.  
 

8) Dicho certificado de matrimonio no tuvo el propósito de 
simular la celebración de la boda, sino fungir como un 
detalle de la ocasión. 
  

9) El 12 de marzo de 2015, el señor González falleció y dejó 
tres hijas(os): la señora González, Melissa Nicole González 
Torres y Kristian Gabriel González Cruz. 
 

El 10 de mayo de 2016 el foro primario dictó sentencia mediante la 

cual declaró ha lugar la petición de inscripción tardía de certificado de 

matrimonio y corrección de certificado de defunción de la parte apelada. 

Consecuentemente, Instancia declaró como únicos herederos del señor 

González a todos sus hijas(os) y a la señora Cruz como viuda del 

causante. Además, el foro primario determinó que la parte apelante 

procedió de manera temeraria, pues conforme a las determinaciones de 

hechos antes esbozadas, las hijas del señor González estuvieron 

presentes durante la celebración del matrimonio en cuestión y pudieron 
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presenciar que el mismo fue celebrado conforme a todas las formalidades 

requeridas en ley. Así las cosas, Instancia concluyó que la parte apelante 

actuó temerariamente al haber solicitado intervención en el pleito 

alegando que dicho matrimonio no era válido.   

Inconforme, el 22 de junio de 2016 la parte apelante acudió ante este 

foro apelativo e imputó los siguientes señalamientos de error al foro 

primario: 

1) Erró y abusó de su discreción Instancia al autorizar la 
publicación del aviso por edicto de solicitud de inscripción 
tardía de matrimonio, habiendo finalizado la vista en su 
fondo sobre dicha solicitud, en contravención ello a lo 
dispuesto expresamente en el Artículo 39 de la Ley para 
Organizar y regular los Hospitales, Instituciones y 
Programas de Salud, 24 LPRA sec. 1237, el cual exige que 
se realice el aviso en la etapa inicial del proceso cuando se 
presenta la solicitud de inscripción tardía de matrimonio.  
 

2) Erró y abusó de su discreción Instancia al entender 
satisfecho el requisito de publicación del aviso por edicto 
requerido con este caso, allí cuando la parte apelada publicó 
el aviso en el Periódico el Vocero únicamente los días 17 y 
28 de marzo de 2016, luego de finalizada la vista en su 
fondo, en contravención ello a lo dispuesto en el Artículo 38 
de la Ley para Organizar y Regular los Hospitales, 
Instituciones y Programas de Salud, 24 LPRA sec. 1237, el 
cual dispone no solamente el momento del cumplimiento de 
este requisito, sino también las veces en que debe 
publicarse el aviso por edicto, siendo estas al menos 3, 
dentro de 15 días, una vez por semana laboral de 5 días. 

 
3) Erró y abusó de su discreción Instancia al limitar la 

controversia a si el 27 de mayo de 2000 la parte apelada 
cumplió con las formalidades del acto matrimonial, 
soslayando los requisitos aplicables para contraer 
matrimonio en Puerto Rico, lo cual no se limita a si hubo un 
acto, sino que implica la intención de las partes, el 
consentimiento válido de las partes, todo lo cual exige en 
este caso, el examen de otros actos anteriores, coetáneos y 
posteriores que reflejaban la verdadera intención de las 
partes. 

  
4) Erró y abusó de su discreción Instancia al limitar el alcance 

y amplitud del descubrimiento de prueba a si el 27 de mayo 
de 2000 la parte apelada cumplió con las formalidades del 
acto matrimonial, no permitiendo a la parte apelante cursar 
interrogatorios, deposiciones, impidiendo que la parte 
apelante descubriera prueba testifical y/o documental para 
sustanciar sus alegaciones, todo ello en contravención al 
debido proceso de ley. 

  
5) Erró y abusó de su discreción Instancia en la apreciación y 

admisión de la única prueba documental ofrecida por la 
parte apelada a los fines de establecer que el 27 de mayo 
de 2000 cumplió con las formalidades del acto matrimonial, 
allí cuando determinó que el alegado certificado tenía las 
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firmas de los alegados contrayentes y de los alegados 
testigos, y admitió copia del alegado certificado, sin observar 
ni aplicar las Reglas de Evidencia. 

 
6) Erró y abusó de su discreción Instancia al excluir toda la 

prueba testifical de testigo no disponible, entiéndase el 
causante, ofrecida por la parte apelante a los fines de 
establecer que el 27 de mayo de 2000 no se cumplieron con 
las formalidades del acto matrimonial. 

 
7) Erró y abusó de su discreción Instancia al determinar que la 

parte apelante incurrió en temeridad e imponerle, a cada 
una, el pago de $5,000 por concepto de honorarios. 

 
De otro lado, compareció la señora Cruz quien se opuso al recurso 

instado por la parte apelante. En síntesis, señaló que la parte apelante 

pretende impugnar la sentencia del foro primario la cual fue conforme a 

derecho. En cuanto al primer señalamiento de error sostuvo que la 

publicación del aviso de inscripción tardía de matrimonio se hizo conforme 

a las disposiciones legales aplicables al caso. Además, adujo que el 

propósito de tal aviso no es conferir jurisdicción al foro primario, sino dar 

conocimiento al público general sobre el matrimonio en cuestión. Para 

ello, la precitada Ley 24 confiere un término de 10 días a quienes puedan 

tener algún interés al respecto para oponerse al mismo. De igual manera 

indicó que a pesar de haber llevado a cabo la publicación del aviso de 

matrimonio en un periódico de circulación general, la parte apelante 

nunca presentó objeción con relación a la inscripción del matrimonio, sino 

que esperó a impugnar dicha publicación mediante el presente recurso de 

apelación. Por tales razones, la parte apelada concluyó que dicho error no 

fue cometido, toda vez que el requisito de publicación es uno de forma y 

la parte apelante no se opuso al mismo según requiere la ley. 

En cuanto al segundo señalamiento de error, la parte apelada 

argumentó que ésta llevó a cabo la publicación del aviso de inscripción de 

matrimonio tardío en un periódico de circulación general, una vez por 

semana durante dos semanas. No obstante lo anterior, expuso que la 

parte apelante no presentó objeción ante el foro primario dentro del 

término de 10 días que le confiere la precitada Ley 24. Por tales razones, 
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la señora Cruz sostuvo que el foro primario actuó correctamente al dar 

por cumplido dicho requisito, por lo que tampoco se cometió dicho error.  

Respecto a los señalamientos de error tercero al sexto, se destacó 

que estos están dirigidos a la impugnación de la prueba. La parte apelada 

indicó que en todo momento Instancia estuvo firme en que la controversia 

del presente caso se centraba en la validez del matrimonio celebrado 

entre la señora Cruz y el señor González, para así poder declarar, a su 

vez, quienes eran los herederos del causante. Así las cosas, adujo que el 

foro primario fue enfático en determinar que el referido matrimonio fue 

celebrado conforme a todos los requisitos en ley. En específico, señaló 

que ambos novios eran mayores de edad, tenían capacidad para 

consentir, consintieron el acto del matrimonio, eran solteros, fueron 

casados por una persona autorizada en ley para celebrar matrimonios, 

hubo testigos que presenciaron el acto, ambos novios firmaron la licencia 

de matrimonio, entre otros aspectos relevantes. En cuanto al certificado 

de matrimonio preparado por un estudiante del Rvdo. Rivera, la señora 

Cruz argumentó que si bien era cierto que el foro primario tomó en 

consideración tal hecho, Instancia no basó su sentencia en el mismo, sino 

que la prueba crucial para la decisión del foro primario fueron los 

testimonios del Rvdo. Rivera y la señora Cruz, quienes estuvieron a la 

disposición de la parte apelante.  

De otro lado, indicó que el foro primario tiene discreción para limitar el 

descubrimiento de prueba al asunto pertinente para dilucidar la 

controversia del caso. Nuevamente expuso que en el presente caso la 

controversia principal se circunscribía a la validez del matrimonio en 

cuestión, por lo que el foro primario actuó dentro de sus facultados al 

delimitar el descubrimiento de prueba a tales efectos. Además, argumentó 

que el haber permitido un descubrimiento más amplio no hubiera 

cambiado el resultado del caso ante la prueba abundante de la parte 

apelada para sostener la validez del matrimonio. Así las cosas, indicó que 

la parte apelante tuvo la oportunidad de presentar toda la prueba que 
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tuviera ante el foro primario, más no así lo hizo. Expuso que la parte 

apelada se limitó a contrainterrogar los testigos de la parte apelada, lo 

cual tampoco logró hacer exitosamente.  

Por último, en cuanto al sexto señalamiento de error, la parte apelada 

expresó que la determinación de temeridad que hizo el foro primario es 

una discrecional que solamente debe dejarse sin efecto ante un claro 

exceso de ese ejercicio discrecional. De lo contrario, la misma debe 

sostenerse. Así las cosas, concluyó que en el presente caso la actuación 

de la parte apelante fue una claramente temeraria. Ello, pues según 

señaló, la causa de acción de la parte apelante tuvo el efecto de 

prolongar innecesariamente el presente caso. Afirmó que la parte 

apelante tenía conocimiento del matrimonio habido entre la señora Cruz y 

el señor González al igual que tenía conocimiento que el mismo era 

válido. Sostiene que aun así, la parte apelante instó su causa de acción 

de acción contra la señora Cruz, afectando el reconocimiento del 

matrimonio en cuestión, la participación hereditaria de la parte apelada en 

la Sucesión del causante, al igual que obstaculizó el buen funcionamiento 

de los procedimientos ante Instancia. Ante tales circunstancias, la parte 

apelada concluyó que la determinación de temeridad fue una razonable.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

exponer y luego discutir el derecho aplicable.  

IV. Derecho aplicable 

A. Ley del Registro Demográfico 

La Ley Núm. 24 de 22 abril de 1931, 24 LPRA sec. 1041 et seq, creó 

el Registro Demográfico de Puerto Rico establecido en el Departamento 

de Salud de Puerto Rico teniendo a su cargo el registro, colección, 

custodia, preservación, enmiendas y certificación de récords vitales; la 

colección de otros informes requeridos por esta parte; actividades 

relacionadas a ella. Véase, 24 LPRA sec. 1042. Según define dicha Ley,  

“records” consiste en todo certificado de nacimientos, defunciones o 

divorcios, entre otros. Íd. A su vez, define “inscripción” como la aceptación 
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por el Registro Demográfico y la incorporación de récords vitales en el 

mismo. Íd.  

En cuanto a la licencia matrimonial, la Ley 24 dispone lo siguiente: 

Ningún matrimonio podrá celebrarse a menos que con 
anterioridad a la celebración del mismo, los contrayentes se 
hayan provisto de una licencia matrimonial que será expedida a 
petición de cualquiera de las partes por el encargado del Registro 
del distrito donde resida cualquiera de los contrayentes. Dicha 
licencia será entregada por los contrayentes antes de la 
celebración del matrimonio al sacerdote, ministro o magistrado 
que ha de oficiar en el mism[o]. 24 LPRA sec. 1162.9 

 

 De otro lado, la precitada Ley 24 dispone lo siguiente: 

Toda persona autorizada por la ley, ante la que se hubiere 
celebrado el matrimonio, estará obligada a entregar dentro de los 
diez (10) días siguientes a la celebración del mismo, al encargado 
del Registro del distrito en que tuvo lugar dicha ceremonia, la 
licencia matrimonial y la declaración jurada que hubiesen 
presentado los contrayentes de acuerdo con las disposiciones de 
la ley, junto con la certificación de la celebración del matrimonio, 
que expresará la fecha y lugar en que se hubiera celebrado el 
mismo y contendrá las firmas del celebrante y contrayentes y de 
los testigos presenciales del acto. 24 LPRA sec. 1163. 
 
 

 Teniendo en cuenta las disposiciones antes citadas, la Ley 

24 establece un procedimiento especial con relación a la 

inscripción tardía de matrimonios. En lo pertinente al presente 

caso, la Ley 24 dispone lo siguiente: 

 

(g) Ausencia de registro de matrimonio.—  Si en cualquier tiempo 
después de haberse celebrado un matrimonio se necesitare una 
copia certificada del récord del mismo para cualquier fin, y 
después de examinados los archivos por el Secretario de Salud o 
por sus representantes apareciere que dicho matrimonio no había 
sido registrado de acuerdo con las disposiciones de esta parte, la 
parte interesada recurrirá a la Sala del Tribunal de Primera 
Instancia donde se hubiere celebrado el matrimonio, en solicitud 
de una orden para que el encargado del Registro Demográfico 
proceda a inscribir el mismo. Para obtener dicha orden deberá 
presentar el interesado una solicitud al tribunal, exponiendo bajo 
juramento su pretensión, acompañada de la prueba documental 
pertinente en apoyo de su solicitud. Radicada la solicitud el 
tribunal ordenará que se publique un aviso de la misma para 
conocimiento público en un periódico de circulación general en 
Puerto Rico durante el término de quince (15) días y una vez por 
semana cuando menos. El peticionario, simultáneamente con la 
radicación, remitirá copia de la solicitud y de toda la prueba 
documental al Ministerio Fiscal. Cualquier persona que tenga 
interés en el asunto podrá intervenir en el procedimiento. 
Ausencia de registro de matrimonio.— 

                                                 
9
 Ello también teniendo en cuenta los requisitos para contraer matrimonio: capacidad 

legal, consentimiento de las partes contratantes, autorización y celebración de un 
contrato matrimonial mediante las formas y solemnidades prescritas por ley. Art. 69 del 
Código Civl, 31 LPRA sec. 231 
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Transcurridos diez (10) días desde la publicación del aviso en un 
periódico de publicación general y de la notificación y remisión de 
toda la prueba al Ministerio Fiscal sin que éste o cualquier 
persona con interés en el asunto haya formulado objeción alguna, 
el tribunal entenderá y resolverá los méritos de la petición sin 
necesidad de celebrar vista, o discrecionalmente podrá celebrar 
vista de estimarlo procedente y dictará el auto que proceda.Copia 
certificada del mismo será remitida al Secretario de Salud a los 
fines de la inscripción de dicho matrimonio. El fallo del Tribunal de 
Primera Instancia deberá fundarse en prueba fehaciente de la 
celebración del matrimonio, de la capacidad de los contrayentes y 
de la autoridad de la persona que celebró el matrimonio. 
 

 

B. Apreciación de la prueba 

Es norma firmemente establecida que los foros apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de hechos, ni con la 

adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia y 

sustituir mediante tal acción su criterio por el del juzgador. Rentas 

Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759, 771-772 (2011); Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Así pues, de la 

única forma en que los foros apelativos pueden intervenir con la 

determinación de hecho o adjudicación de credibilidad realizada por el 

foro primario, sería porque este último incurrió en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Rivera Méndez v. Action Services, supra, pág. 

448-449. En ausencia de estos elementos, no procede intervenir con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con la 

adjudicación de credibilidad hecha por el foro primario. Torres Vélez v. 

Soto Hernández, 189 DPR 972, 990  (2013). Ello, pues, las 

determinaciones de hecho realizadas por el foro primario basados tanto 

en testimonio oral como documental tienen una presunción de corrección. 

Véase, Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

La deferencia es debida, ya que ante el foro de instancia fue que 

declararon los testigos, y es ese foro el único que observa a las personas 

declarar y aprecia su “demeanor”. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

113 DPR 357, 365 (1982); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). 

La tarea de adjudicar credibilidad y determinar la verdad de lo sucedido 

depende grandemente de la exposición del juez o jueza a la prueba 



 
 

 
KLAN201600873 

 

16 

presentada, lo que incluye el comportamiento del testigo mientras vierte 

su declaración. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 

(2013). Así pues, precisa recordar que “la declaración directa de un solo 

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

de cualquier hecho”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001)10. Ante 

ello, se impone, por tanto, un respeto a la adjudicación de credibilidad del 

foro primario puesto que, por lo general, sólo contamos con “récords 

mudos e inexpresivos”. Íd.11 

Sin embargo, toda norma general tiene su excepción. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra. Reiteradamente se ha resuelto que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. Íd. 

Consecuentemente, una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. 

Íd., págs. 771-772; Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, pág. 365; 

Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Dicho de 

otro modo, cuando de la totalidad de la evidencia el foro revisor quede 

convencido que el foro primario cometió un error, y sus conclusiones 

están en conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, tales conclusiones se consideran 

erróneas y procede la intervención del foro de mayor jerarquía. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 772. De igual forma, se podrá 

intervenir con la apreciación de la prueba cuando de un examen detenido 

de la misma, el foro revisor se convenza de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o que fundamentó 

su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente 

improbables o increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).  

C. Alcance del descubrimiento de prueba 

El descubrimiento de prueba dentro del proceso civil está regulado 

por la Regla 23 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El inciso 

                                                 
10 Citando la anterior Regla 10 (D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV. 
11

 Citando a Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721 (1984). 
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(a) de la Regla 23.1 de dicho cuerpo reglamentario dispone que las partes 

podrán hacer descubrimiento sobre cualquier (1) información objeto del 

descubrimiento que no sea privilegiada y (2) que sea pertinente al 

asunto en controversia. E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004); 

Alvarado v. Alemany, 157 DPR 672, 683 (2002). El concepto de 

pertinencia como limitación al descubrimiento de prueba, “aunque 

impreciso, debe ser interpretado en términos amplios”. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40 (1986). Para que un asunto pueda 

estar sujeto a descubrimiento lo único necesario es que esté presente una 

posibilidad razonable de relación con la cuestión que se pretende 

adjudicar. E.L.A. v. Casta, supra, pág. 13. La amplitud del descubrimiento 

persigue dos (2) propósitos: garantizar la pronta solución de las 

controversias y evitar que en la vista en su fondo surjan sorpresas. Rivera 

y Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 742-743 (1986).  

A pesar del amplio alcance que se ha reconocido al descubrimiento 

de prueba, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, le 

confiere la facultad a los tribunales de primera instancia para establecer 

ciertas limitaciones en esta etapa de un litigio. El inciso (a) de la referida 

Regla dispone que un tribunal, a solicitud de parte o motu proprio, podrá 

limitar el alcance de los métodos de descubrimiento de prueba si se 

determina que la prueba que se pretende obtener es acumulativa, que 

dicha prueba puede obtenerse de otra manera más conveniente y menos 

onerosa para la parte a quien se le solicita, que la parte solicitante tenga 

la oportunidad de obtenerla o que los costos de obtener la prueba 

exceden su aportación al caso en cuestión. Asimismo, el inciso (b) de 

dicha Regla le permite al tribunal, previa solicitud de parte, “emitir 

cualquier orden que se requiera en justicia para proteger a dicha parte o 

persona de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier 

molestia o gasto indebido”. Íd. (Énfasis suplido). Véase además, Chévere 

v. Levis, 150 DPR 525, 545 (2000).  



 
 

 
KLAN201600873 

 

18 

D. Honorarios por temeridad 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que la imposición de 

honorarios de abogado únicamente procede en derecho cuando una parte 

ha actuado con temeridad o frivolidad. Torres Vélez v. Soto Hernández, 

189 DPR 972, 993 (2013).12 Cónsono con esta norma, la Regla 44.1 (d) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece, en lo pertinente, como 

sigue: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 

abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago 

de una suma por concepto de honorarios de abogado que el 

tribunal entienda correspondan a tal conducta… 

A pesar de que la citada Regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito “como aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

504 (2010). Esta misma conducta se toma en cuenta tanto para la 

imposición de honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, supra, como para la imposición de intereses legales 

por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Íd. Según ha expresado el Tribunal Supremo, estas 

penalidades “persiguen el mismo propósito de disuadir la litigación frívola 

y fomentar las transacciones mediante sanciones que compensen a la 

parte victoriosa los perjuicios económicos y las molestias producto de la 

temeridad de la otra parte”. Íd., pág. 505. También se ha indicado que el 

propósito de la imposición de honorarios por temeridad es penalizar a la 

parte que por su “terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito”. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 

                                                 
12

 Citando a Santiago v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 796, 820 (2006). 
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(2011)13; Torres Vélez v. Soto Hernández, supra. Por tanto, se considera 

que incurre en temeridad aquella parte que torna necesario un pleito 

frívolo o que provoque su indebida prolongación, y que obliga a la otra a 

incurrir en gastos innecesarios. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 

173 DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); 

Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). 

La determinación de si una parte obró con temeridad descansa en 

la sana discreción del juez sentenciador. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; P.R. 

Oil v. Dayco, supra, pág. 511; Torres Vélez v. Soto Hernández, supra. 

Ahora bien, determinada la existencia de temeridad, el tribunal deberá 

tomar en cuenta una serie de factores para poder calcular la cantidad que 

concederá, a saber: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) 

la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada, y (5) el nivel 

profesional de los abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., supra. Debe quedar 

claro que la cantidad concedida en honorarios de abogado al amparo de 

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, no necesariamente tiene que 

ser equivalente al valor de los servicios legales prestados, sino a “aquella 

suma que en consideración al grado de temeridad y demás circunstancias 

el tribunal concluye que representa razonablemente el valor de esos 

servicios”. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 357 

(1989). 

De otro lado, el Tribunal Supremo ha resuelto que " „la condena en 

honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador 

concluye que una parte ha sido temeraria. En ausencia de una conclusión 

expresa a tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando 

al pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada…‟. Por lo tanto, al 

imponerle los honorarios de abogado, el tribunal de instancia 

implícitamente realizó una determinación de temeridad”. Rivera v. Tiendas 

                                                 
13

 Citando a S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).  
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Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999)14. En otras palabras, no es 

necesaria una determinación expresa de temeridad si el foro sentenciador 

impuso el pago de una suma por honorarios de abogado en su sentencia. 

Puesto que “[l]a determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la discreción del tribunal…[y]…debido a que tal 

determinación es un asunto discrecional del tribunal sentenciador, los 

tribunales revisores intervendrán cuando surja de tal actuación un claro 

abuso de discreción”. P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511. (Énfasis 

suplido); Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880 (2012). Así 

pues, a nivel apelativo, la determinación de honorarios de abogado no 

será revisada a menos que el tribunal a quo se haya excedido en su 

discreción. CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27, 44 (1996). 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

La parte apelante imputó al foro primario varios señalamientos de error 

los cuales, según argumentó, conllevan que la sentencia apelada sea 

revocada. De entrada, cabe destacar que la mayoría de los 

señalamientos de error traídos por la parte apelante van dirigido a intentar 

impugnar la apreciación de la prueba realizada por Instancia. No 

obstante, para propósitos de organizar el análisis procedemos a 

discutirlos de la siguiente manera: a) el primer y segundo señalamiento de 

error son de naturaleza procesal los cuales versan sobre la autorización 

del foro primario a llevar a  cabo el correspondiente procedimiento de 

inscripción tardía de matrimonio;  b) el tercer y cuarto señalamiento de 

error son de naturaleza procesal pero enfocados en el descubrimiento de 

prueba en cuanto a que el foro primario lo limitó al asunto de la 

celebración del matrimonio en cuestión; c) el quinto y sexto señalamiento 

de error se dirigen a impugnar la credibilidad que el foro primario le 

confirió a los testimonios presentados por la parte apelada; y d) el séptimo 

señalamiento de error versa sobre la determinación de temeridad que 

                                                 
14

 Citando a Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 39-40 (1962). 
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hizo Instancia contra la parte apelante. Así las cosas, procedemos a 

discutir los mismos de la misma manera antes expuesta. 

En cuanto al primer y segundo señalamiento de error, la parte 

apelante argumentó que el foro primario erró al haber autorizado la 

inscripción tardía de matrimonio y al haber dado por cumplido dicho 

procedimiento. En esencia, la parte apelante sostuvo que la parte apelada 

no llevó a cabo la publicación de la inscripción tardía de matrimonio 

conforme a las disposiciones legales aplicables. En específico, adujo que 

dicho aviso debió haberse realizado en la etapa inicial del pleito sobre 

autorización de inscripción tardía y no al final del mismo. De otro lado, 

argumentó que la parte apelada no cumplió con el requisito de publicar el 

anuncio de inscripción tardía de matrimonio en un periódico de circulación 

general durante 15 días, una vez por semana. La parte apelante expuso 

que la parte apelada se limitó a publicar dicho aviso los días 17 y 28 de 

marzo de 2016 solamente. Así las cosas, concluyó que se debe dejar sin 

efecto la autorización de inscripción tardía. No le asiste la razón, 

explicamos. 

De entrada, debemos reconocer que el texto de la precitada 

disposición legal relativa a la inscripción tardía de matrimonio nada 

dispone específicamente sobre que el aviso de la inscripción tardía de 

matrimonio debe hacerse en la etapa inicial del pleito. Surge del texto de 

la precitada disposición legal que para obtener la autorización de la 

inscripción tardía de matrimonio, la parte interesada debe publicar dicho 

anuncio de la manera antes esbozada. Como es de notar, la disposición 

legal en cuestión se limita a establecer que para poder obtener la referida 

autorización, la parte que la solicite debe realizar la publicación conforme 

al procedimiento establecido. Ahora bien, resulta de suma importancia 

que en ningún momento la parte apelante presentó dicho argumento ante 

el foro primario. Ello, a pesar de haberse celebrado juicio en su fondo. La 

parte apelante se limitó a impugnar dicho asunto por primera vez ante 

este Tribunal. Entendemos que el momento de haber impugnado dicho 
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asunto fue en un principio ante el foro primario cuando dicho foro declaró 

ha lugar la solicitud de intervención de la parte apelante. De igual manera, 

en cuanto a los requisitos de la publicación de la inscripción tardía, 

entendemos que la propia disposición legal a la cual la parte apelante 

hace referencia le concede 10 días a partir de la publicación de dicho 

aviso para presentar cualquier objeción a tales efectos. Sin embargo, la 

parte apelante no presentó objeción ninguna y esperó acudir ante 

nosotros para presentar dicha controversia. Así las cosas, entendemos 

que ambos errores no fueron cometidos. En todo caso, la parte apelante 

tuvo oportunidad de dilucidar tales señalamientos ante foro primario, foro 

donde correspondía presentarlos, y no ante este Tribunal. Sabido es que 

no pueden levantarse ante este foro asuntos no presentados antes el foro 

apelado.15  

En cuanto al tercer y cuarto señalamientos de error, la parte apelante 

impugna que el foro primario limitó el descubrimiento de prueba al asunto 

de la celebración del matrimonio entre la señora Cruz y el señor 

González. Según adujo, debido al alcance limitado del descubrimiento de 

prueba, la parte apelante no pudo presentar su caso de manera 

adecuada. No le asiste la razón y explicamos.   

El presente caso versa en su totalidad sobre una solicitud de 

autorización de inscripción tardía de matrimonio y la correspondiente 

corrección del certificado de defunción del señor González. En dicho 

pleito, la parte apelante presentó una solicitud de intervención 

impugnando que la señora Cruz hubiese contraído matrimonio con el 

señor González. Como es de notar el asunto esencial y relevante para 

adjudicar era si la señora Cruz se casó o no con el señor González. Por 

tales razones, el foro primario limitó el proceso de descubrimiento de 

prueba a dicho asunto, pues era la controversia a dilucidar. Cónsono al 

                                                 
15

 El Tribunal de Apelaciones en el proceso revisorio está limitado, pues sólo puede 
considerar los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; o sea, 
las partes no pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones u affidávit que no fueron 
presentados oportunamente en el foro de primera instancia, ni puede atender teorías 
nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo. Vera v. Dr. 
Bravo, 161 DPR 308 (2004). Véase, además, González  v.  Montero Saldaña, 107 DPR 
319, 332-333 (1978); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 DPR 197, 232 (1978). 
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marco doctrinal antes expuesto, Instancia tiene amplia discreción para 

delimitar el alcance del descubrimiento de prueba. A tales efectos, 

solamente tiene como limitación que dicho alcance sea sobre materia 

relevante y no privilegiada. Así las cosas, concluimos que los errores 

señalados no fueron cometidos, toda vez que claramente el asunto a 

resolver era si en realidad se llevó a cabo el matrimonio cuya inscripción 

tardía solicitó la parte apelada. Además, señalamos que aun así en el 

presente caso se celebró juicio y la parte apelante también tuvo 

oportunidad de presentar prueba para defender sus argumentos, cosa 

que no hizo. 

Con relación al quinto y sexto señalamiento de error, la parte apelante 

argumentó que el foro primario erró al haber determinado que el 

matrimonio en cuestión se llevó a cabo, pues de la prueba desfilada no se 

desprende tal hecho. De igual manera expuso que también erró al haber 

tomado en consideración el documento que el Rvdo. Rivera le entregó al 

señor González como detalle de la ocasión del matrimonio. Asimismo 

sostuvo que Instancia erró al haber excluido prueba ofrecida por la parte 

apelante la cual consistía en el testimonio de la señora González a los 

efectos de que su padre, el señor González, antes de fallecer le había 

hecho manifestaciones que indicaban que no estaba casado con la 

señora Cruz. No le asiste la razón, explicamos.       

Luego de analizar la transcripción de la prueba oral, entendemos que 

el foro primario contó con suficiente prueba para acreditar el hecho que el 

matrimonio en cuestión se llevó a cabo el 27 de mayo de 2000 y que el 

mismo no se logró inscribir por razones no atribuibles a la parte apelada. 

De la prueba oral vertida, destacamos los testimonios de los padrinos de 

la boda, la señora Cruz y el señor Meléndez. Surge del testimonio de 

ambos que éstos fueron los padrinos de la boda y que también fungieron 

como testigos de dicho acto. Surge que firmaron el certificado de 

matrimonio al igual que los novios y el Rvdo. Rivera, quien fue la persona 

que casó a la señora Cruz y al señor González.  
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De otro lado, del testimonio del Rvdo. Rivera surge que éste fue la 

persona que celebró el matrimonio y quien estaba debidamente 

autorizado en ley para realizar dicho acto. El Rvdo. Rivera declaró que 

dicho matrimonio se llevó a cabo con todas las formalidades esenciales 

para la validez del mismo. También surge que los novios y los padrinos, 

junto con el revendo, todos firmaron al certificado de matrimonio. El Rvdo. 

Rivera tuvo ante sí los documentos de certificados de divorcios de los 

novios mediante el cual se acreditó el hecho de que tanto la señora Cruz 

como el señor González estaban solteros al momento y los documentos 

de los laboratorios de los novios. También declaró que el 30 de marzo de 

2000 llevó todos los referidos documentos al Registro Demográfico de 

Carolina para su correspondiente inscripción. El Rvdo. Rivera declaró que 

se hizo un certificado de matrimonio el cual le regaló al señor González 

como detalle de la boda. Se desprende de su testimonio, que dicho 

documento contenía la firma de los novios, los padrinos y el Rvdo. Rivera 

y hacía constar que el señor González y la señora Cruz se unieron en 

matrimonio. Dicho certificado de matrimonio también se presentó como 

prueba documental a la cual la parte apelante en ningún momento 

impugnó su admisión. Analizada la prueba testifical notamos que el foro 

primario basó sus determinaciones en dicha prueba, luego de adjudicar la 

correspondiente credibilidad de lo testigos.   

 Como ya expusiéramos antes, las determinaciones de hecho 

basada en prueba que tuvo ante sí el foro primario merecen gran 

deferencia por parte de este Tribunal. Dicha deferencia se debe a que 

Instancia se encuentra en una mejor posición que este foro apelativo para 

evaluar la prueba vertida en juicio y dirimir la credibilidad de los testigos. 

Evaluados los testimonios vertidos en juicio, junto con la prueba 

documental desfilada, concluimos que las determinaciones a las que 

arribó el foro primario fueron razonables, adecuadas y con apoyo en la 

prueba.  No se desprende de ellas vestigios de arbitrariedad, parcialidad 

ni error manifiesto en su apreciación, que son los criterios que dan lugar a 
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que desplacemos el criterio del foro revisado por el nuestro. Además 

destacamos que la parte apelante tuvo la oportunidad de atacar la 

credibilidad de los testigos presentados por la parte apelada, cosa que no 

hizo. De igual manera exponemos que del testimonio de la señora 

González no se desprende información alguna que atente contra la 

validez o razonabilidad de las determinaciones realizadas por Instancia. 

En fin, el testimonio de la señora González fue uno escaso que no aportó 

nada que pudiera controvertir si verdaderamente se llevó a cabo el 

matrimonio en cuestión o no. Distinto sería si la parte apelante hubiera 

presentado una sentencia de divorcio entre la señora Cruz  y el señor 

González, cosa que no hizo y entendemos que no existe. Por tales 

razones, el foro primario no le confirió credibilidad alguna a dicho 

testimonio, decisión que respetamos. Por consiguiente, concluimos que 

tampoco se cometieron los errores quinto y sexto. 

 Por último, en cuanto al séptimo señalamiento de error, la parte 

apelante argumentó que el foro primario erró al haber determinado que 

dicha parte procedió de manera temeraria. Tampoco le asiste la razón. 

 La contención de la parte apelante en todo momento ha sido que la 

señora Cruz no estaba casada con el señor González por lo que no 

procedía la solicitud de la parte apelada como tampoco tiene derecho a 

participar en la sucesión del causante. Así las cosas, la parte apelante 

solicitó la intervención en el pleito ex parte de la señora Cruz. Como antes 

indicamos, en el presente caso la señora Cruz solicitó la inscripción tardía 

del matrimonio y la corrección del certificado de defunción del causante 

para entonces poder proceder con el proceso de declaratoria de 

herederos. Inicialmente se trataba de un pleito no contencioso. No 

obstante, la parte apelante solicitó la intervención en dicho pleito 

alegando que la señora Cruz no estuvo casada con el señor González por 

lo que la solicitud de la parte apelada no procedía. Así las cosas, la parte 

apelante convirtió el presente caso en uno contencioso. Ahora bien, 

durante el juicio la parte apelante no presentó evidencia alguna de la cual 
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se pudiera razonablemente desprender que su contención tuviera méritos. 

En sentido contrario de la prueba vertida en juicio, se desprende que la 

parte apelante, ambas hijas del señor González, estuvieron presentes en 

la celebración de la boda por lo que es forzoso concluir que tenían 

conocimiento que dicho acto ciertamente se celebró. Además, se 

desprende que conocían a la señora Cruz, que la parte apelada y el señor 

González vivían juntos y que ésta visitaba a su padre mientras convalecía 

en el hospital antes de fallecer. Entendemos que el proceder de la parte 

apelante solamente tuvo el efecto de dilatar innecesariamente la causa de 

acción de la parte apelada, perjudicando la participación del derecho 

hereditario de ésta. Ello, a pesar de que la parte apelante sabía que el 

matrimonio impugnado fue celebrado. Recalcamos que la determinación 

de temeridad del foro primario es una revestida de discreción, la cual no 

procede dejar sin efecto en ausencia de criterios que tiendan a establecer 

que tal ejercicio se llevó a cabo de forma incorrecta.  En este caso tales 

criterios no fueron establecidos Por consiguiente, concluimos que el 

séptimo señalamiento de error tampoco se cometió. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
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