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Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018.  

Comparecen los señores Rafael Luis Roig Pou y Ana 

Servanda Moyka Fleitas, en representación de sus hijos 

menores Rafael Andrés y Carlos Daniel Roig Moyka (“los 

peticionarios”) y solicitan la revisión de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 7 de noviembre de 2017 y notificada el 19 

de diciembre de 2017. En esta el foro de primera 

instancia denegó el cambio de apellido solicitado por 

los peticionarios, fundamentando que la Ley Núm. 24 de 

22 de abril de 1931, conocida como Ley del Registro 

General Demográfico, 24 LPRA sec. 1231, requiere 

circunstancias extraordinarias para conceder lo 

suplicado.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I 

 

Como producto del matrimonio de los 

peticionarios, el 25 de febrero de 2003, nacieron los 
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gemelos Rafael Andrés Roig Moyka y Carlos Daniel Roig 

Moyka.  

El 2 de junio de 2017, los peticionarios 

presentaron, a nombre de estos, una Petición sobre Ad 

Perpetuam Rei Memoriam ante el Tribunal de Primera 

Instancia, a la luz del Artículo 31 de la Ley del 

Registro General Demográfico, supra, sec. 1231. 

Mediante dicha Petición, los aquí peticionarios 

solicitaron al foro primario que ordenara al Registro 

Demográfico (en adelante, Registro) una “modificación” 

de los apellidos de los menores en el certificado de 

nacimiento de estos, de manera tal que sus apellidos 

quedaran unidos mediante el uso de un guion entre 

ellos y leyeran entonces “Roig-Moyka”.  

 En respuesta, el Registro Demográfico de Puerto 

Rico presentó Moción Informativa el 21 de junio de 

2017. En la misma, el Registro aclaró que el 

procedimiento de Ad Perpetuam no permite cumplir con 

el requerimiento de los peticionarios toda vez que 

“este proceso, no busca cambiar o modificar un nombre 

ni mucho menos los apellidos en los registros, sino al 

contrario, perpetúa la existencia de tal hecho; esto 

sin alterar la información ya existente en los 

asientos registrales del Registro Demográfico”. Añadió 

que ni la Ley del Registro Demográfico ni el Código 

Civil reconocen o mencionan el uso de símbolos o 

caracteres en la creación de nombres y apellidos, por 

lo que cumplir con la solicitud de los peticionarios 

requeriría una interpretación liberal de dichos 

estatutos, proceder que ha sido vedado por nuestro más 

alto foro. Además, expresó que las instancias en que 

se permite hacer alteraciones al certificado de 
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nacimiento están dispuestas en la Ley del Registro 

Demográfico a modo de numerus clausus y que es tarea 

de la Asamblea Legislativa el determinar la 

posibilidad de la creación de apellidos mediante el 

uso de caracteres o símbolos de modo que estos puedan 

sustituir a los apellidos que se transfieren en virtud 

de la paternidad y maternidad.  

 Mediante Moción de Errata y Solicitud de Enmienda 

a Petición presentada el 18 de julio de 2017, la parte 

peticionaria replicó a la postura del Registro 

Demográfico aduciendo que, según lo expresado por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Ex Parte 

Andino Torres, 151 DPR 794 (2000), las enmiendas al 

Certificado de Nacimiento son permitidas, siempre y 

cuando las mismas no sean de carácter sustancial. Por 

lo mismo, sugirieron los peticionarios que colocar un 

guion entre apellidos no es un cambio sustancial toda 

vez que su interés es que se lea con el uso del guion 

los apellidos que ya surgen del Registro.  

 Así las cosas, el 1 de agosto de 2017 el Registro 

presentó su réplica y alegó que la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo se reafirma en que la Ley de Registro 

Demográfico establece a modo de numerus clausus las 

únicas instancias en que se pueden realizar cambios en 

las anotaciones de datos vitales en el certificado de 

nacimiento. Reiteró que lo solicitado por la parte 

peticionaria es la creación de un nuevo apellido, lo 

que constituye un cambio sustancial, pues mediante la 

adición del guion se prescindiría de la distinción 

entre apellido paterno y apellido materno, formando un 

solo apellido compuesto. El Registro sostuvo que “al 

contar con un nuevo apellido en el futuro estos 
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menores pasarán a su futura descendencia su apellido 

“Roig-Moyka” el cual crearía una nueva sepa de 

apellidos que en adelante serían los “Roig-Moyka”. A 

esta última postura se unió el Ministerio Público 

mediante “Moción Informativa” el 29 de agosto de 2017. 

En ella, objetó la petición de la parte peticionaria y 

añadió que lo solicitado por estos “constituiría la 

creación de un nuevo apellido compuesto, del cual no 

hay tracto registral”.  

 El 7 de noviembre de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón acogió la posición del 

Ministerio Público y el Registro Demográfico y declaró 

“No ha lugar” la petición ante su consideración. 

Expresó el foro primario:  

Los peticionarios de epígrafe le solicitaron 

al tribunal que ordene al Registro 

Demográfico cambiar el apellido de los 

menores para que sean registrados con los 

apellidos Roig-Moyka. Sin embargo, aunque la 

Ley de Registro Demográfico autoriza un 

cambio, adición o modificación de nombre o 

apellido, la misma es a manera de excepción. 

Por lo tanto, siendo el cambio, adición o 

modificación de nombre o apellido una 

excepción, los peticionarios no han 

demostrado tener una razón justificada para 

que se le conceda lo solicitado. En adición, 

lo solicitado por los peticionarios es la 

creación de un nuevo apellido, lo cual 

constituye un cambio sustancial y permitir 

lo solicitado constituiría una 

interpretación liberal o expansiva de las 

disposiciones de la Ley de Registro 

Demográfico, según enmendada, supra.1     

 

 El 9 de enero de 2018, el foro de primera 

instancia declaró “No Ha Lugar” la “Solicitud de 

Reconsideración” presentada por los Peticionarios el 

27 de diciembre de 2017. A raíz de estos acaecimientos 

procesales, los Peticionarios presentaron el recurso 

de Certiorari que nos ocupa el 12 de febrero de 2018. 

                                                 
1 Resolución, pág. 5, Apéndice del Certiorari, pág. 43. 
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Alegan en dicho recurso que erró el foro primario: 1) 

al decidir que la inclusión de un guion entre 

apellidos paterno y materno requiere de 

“circunstancias extraordinarias”; y 2) al denegarle el 

derecho que tienen los peticionarios a su propia 

identidad protegido por su derecho a la libertad de 

expresión y su libertad a la vida plena.2 En su 

argumentación conjunta de estos errores, los 

peticionarios acuden a: la evolución del tema en el 

derecho foráneo, a manera de derecho comparado, de 

admitir el uso de un guion entre apellidos paternos y 

maternos; al derecho a la protección constitucional 

contra ataques abusivos a la honra, reputación, vida 

privada y familiar3; y a la ausencia de una prohibición 

expresa en las leyes nuestras a permitir un guion 

entre apellidos cual se solicita. Alegan que el cambio 

pretendido por ellos no es de carácter substancial.      

Mediante Resolución emitida el 20 de febrero de 

2018, requerimos al Registro Demográfico de Puerto 

Rico que presentara su posición con respecto a los 

méritos del recurso presentado. Tras algunos 

incidentes procesales, el Registro Demográfico 

representado por la Oficina del Procurador General 

compareció mediante Alegato reiterando sus 

planteamientos originales respecto a la 

inaplicabilidad del mecanismo Ad Perpetuam Rei 

Memoriam para atender la solicitud de la parte 

peticionaria y la sustancialidad del cambio que 

                                                 
2 También alegan que fue un error el denegar la petición de 

epígrafe sin contar con una oposición del ministerio público. 

Pero este error no amerita discusión en vista de que el 

Ministerio Público si expresó su oposición en primera instancia y 

ante este Tribunal. 
3 Constitución E.L.A. PR, Art. II, Sec. VIII, 1 LPRA, pág. 324 

(2016). 
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pretenden hacer los peticionarios en el certificado de 

nacimiento de sus hijos. Respecto al tercer 

planteamiento de error, el Registro alegó que dicho 

error es uno frívolo e inmeritorio, ya que el 

Ministerio Público compareció el 29 de agosto de 2017 

mediante Moción Informativa donde suscribió lo 

manifestado por el Registro Demográfico y objetó la 

solicitud de los peticionarios. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

nos expresamos.  

II 

A. El Certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

de menor rango. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 

917 (2009). A diferencia de un recurso de apelación, 

el tribunal revisor tiene la discreción para expedir 

un auto de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). En el caso de 

los certiorari al tribunal de Apelaciones para revisar 

resoluciones finales en casos de jurisdicción 

voluntaria la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, AP. V, dispone que los mismos se presentarán 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) 

días.  

  Previo a expedir el recurso de certiorari, sin 

embargo, en aras de que podamos ejercer nuestra 

facultad revisora discrecional de manera oportuna y 

adecuada, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, enumera los criterios 
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que permiten tal proceder. En particular, esta Regla 

dispone: 

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

 

(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.         

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

Tribunal decide no expedir el recurso, este puede 

fundamentar su determinación de no expedir, más no 

tiene la obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

Finalmente, es sabido que, como norma general, en 

ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios 
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de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal 

de Primera Instancia merece deferencia y respeto por 

parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, 289 (2001). Este Tribunal deberá prestar 

la debida deferencia a la apreciación de los hechos y 

la prueba efectuada por el juzgador, por ser el foro 

más idóneo para llevar a cabo esa función. McConnell 

v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). No debemos 

descartar esa apreciación, incluso cuando según 

nuestro criterio hubiéramos emitido un juicio distinto 

con la misma prueba. Id.; Argüello v. Argüello, supra, 

pág. 78-79; Trinidad v. Chade, supra, págs. 291-292 

B. Ad Perpetuam Rei Memoriam 

Mediante un expediente ad perpetuam rei memoriam 

se acredita solemnemente un hecho, o se perpetúa la 

memoria de un hecho, cuando existe el riesgo de que la 

prueba del mismo pueda perderse, ya sea por la 

ausencia o muerte de los testigos o por otras razones. 

Ex Parte Pérez, 65 DPR 938, 940 (1946). El recurso ad 

perpetuam rei memoriam, proveniente de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil para las islas de Cuba y Puerto 

Rico del 25 de septiembre de 1885,4 quedó incorporado a 

nuestro ordenamiento con la aprobación de las Reglas 

de Procedimiento Civil de 1979. A estos efectos, la 

derogada Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 1979, 4 

LPRA AP III (Derogada), disponía que “[p]odrá acudirse 

al tribunal en un recurso de jurisdicción voluntaria 

con el fin de consignar y perpetuar un hecho que no 

                                                 
4 Véase Ex-parte Pérez, 65 DPR 938, 940 (1946).  
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sea en ese momento objeto de una controversia judicial 

y que no pueda resultar en perjuicio de una persona 

cierta y determinada”. Id. No obstante, al aprobarse 

las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, esta disposición pasó a formar parte de la Regla 3 

de las nuevas Reglas, respecto a Jurisdicción, 

Competencia y Traslado. Así, la Regla 3.1(b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone que: 

El tribunal tendrá facultad para conocer de 

los procedimientos de jurisdicción 

voluntaria. Se podrá acudir al tribunal con 

un recurso de jurisdicción voluntaria con el 

fin de consignar y perpetuar un hecho que no 

sea objeto de una controversia judicial en 

ese momento y que no pueda resultar en 

perjuicio de una persona cierta y 

determinada. Id.  

 

Por otro lado, nuestro más alto foro expresó en 

Ex Parte Pérez, supra, que “la finalidad de la 

información ad perpetuam es sencillamente perpetuar el 

testimonio”. Id., pág. 944.  Por tanto, “[d]entro de 

los estrechos límites de la información ad perpetuam 

no cabe una orden disponiendo el cambio de un nombre o 

apellido. Todo lo que cabe es una providencia que 

disponga se perpetúe el testimonio”. Id. De esta 

manera, el Tribunal Supremo consideró que la 

providencia aprobatoria de una información ad 

perpetuam rei memoriam es uno de los documentos que 

contempla la Ley de Registro Demográfico para 

constatar los actos jurídicos que de alguna forma 

modifican el estado civil o la condición de la persona 

inscrita. Id; Véase, Ley del Registro General 

Demográfico, supra, sec. 1231. Dentro de una 

información ad perpetuam rei memoriam el tribunal no 

puede ordenar o reconocer el cambio del nombre o 

apellido de una persona. Ex Parte Pérez, supra, págs. 
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942-943 y pág. 939 esc. 5. Todo lo que cabe es una 

providencia que disponga se perpetúe el nombre o el 

apellido en cuestión. Id., pág. 43 y pág. 939 escs. 5 

y 6. Por otro lado, el 26 de abril de 1950 la Rama 

Legislativa procedió a enmendar el Artículo 31 de la 

Ley del Registro General Demográfico, supra, sec. 

1231, para, entre otros asuntos, autorizar los cambios 

de nombre y apellidos, estableciendo el procedimiento 

específico a seguirse para tales propósitos. 

C. Ley del Registro Demográfico 

El Registro Civil, llamado Registro Demográfico 

de Puerto Rico a partir de la Ley del Registro General 

Demográfico, supra, 

es la anotación o constancia de todo acto o 

acontecimiento que afecte el interés público 

o privado, del cual toma conocimiento el 

Estado, sometiendo tal anotación a ciertos 

requisitos y formalidades que garanticen su 

autenticidad y le impartan validez jurídica 

[...] [E]l registro Civil es el que tiene 

por objeto la anotación y constancia de los 

actos referentes al estado civil de las 

personas, comprendiendo su nacimiento, 

modificaciones y extinción. R. Serrano 

Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y 

Legislación Comparada, 1era ed.3ra reimp., 

San Juan, Programa de Educación Jurídica 

Continua Facultad de Derecho Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1997 reimp. 

2007, Vol. I, pág. 62.  

 

El Tribunal Supremo expuso en Delgado Hernández, 

Ex Parte, 165 DPR 170 (2005), que entre los sucesos y 

hechos vitales que definen el estado civil y la 

capacidad jurídica de un individuo se encuentran el 

nacimiento, el sexo, la filiación del inscrito, el 

matrimonio, la nacionalidad y la defunción. Id. pág. 

184. Añadió nuestro Más Alto Foro que: 

[E]l Registro Civil tiene como propósito 

fundamental garantizar una información 

fiable sobre la condición civil y hechos 

vitales de las personas y proporcionar un 

medio de prueba de los mismos. Ello para 
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beneficio no tan solo del inscrito sino 

también del Estado y de los terceros que 

entran en relación con el primero. Es por lo 

tanto el Registro, un mecanismo que al 

garantizar seguridad, constancia y certeza 

en la información a que da publicidad, abona 

a la evitación de, entre otros, el fraude y 

la simulación en las relaciones que 

establecen los individuos entre sí y que el 

Derecho regula. Id. págs. 185-186.  

 

 Acorde con dicho propósito, el Registro General 

Demográfico, creado a raíz de la Ley de Registro 

Demográfico de Puerto Rico, supra, se estableció con 

la finalidad de registrar, coleccionar, custodiar, 

preservar, enmendar y certificar récords vitales, de 

las personas nacidas en Puerto Rico. Id., sec. 

1042(1). En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha señalado que la información que 

consta en el Registro Demográfico constituye evidencia 

prima facie del hecho que se pretende constatar. 

Medina v. Pons, 81 DPR 1, 8 n. 11 (1959); Bigas Sucrs. 

v. Comisión Industrial, 71 DPR 336, 343 (1950); Pueblo 

v. Ramírez, 65 DPR 680, 681 (1946). Consecuentemente, 

se ha expuesto que en nuestro esquema legislativo no 

hay lugar para realizar una interpretación liberal o 

abierta en cuanto a los hechos vitales que son 

inscribibles en el Registro General Demográfico de 

Puerto Rico, León Rosario v. Torres, 109 DPR 804, 811 

(1980), por lo que las excepciones consignadas en la 

Ley del Registro General Demográfico, supra, se 

interpretarán de manera restrictiva. Id. 

 Por otro lado, el certificado de nacimiento es 

una radiografía histórica de la persona al nacer, que 

deja constancia de la fecha y lugar de nacimiento, 

nombre de los padres y nombre y sexo de la persona 

inscrita. Delgado Hernández, Ex parte, supra, pág. 
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187. En otras palabras, es el documento que refleja 

los datos vitales de la persona al momento de su 

nacimiento. Id. Según la interpretación de nuestro más 

alto foro, las constancias del registro sólo pueden 

ser enmendadas a manera de excepción. Id. El 

procedimiento expuesto en la Ley del Registro 

Demográfico, supra, para enmendar el certificado de 

nacimiento es el siguiente: 

[D]isponiéndose, que las omisiones o 

incorrecciones que aparezcan en cualquier 

certificado antes de ser registrado en el 

Departamento de Salud podrán ser salvadas 

insertando las correcciones o adiciones 

necesarias en tinta roja en dicho 

certificado, pero luego de haber sido 

archivado en el Departamento de Salud, no 

podrá hacerse en los mismos rectificación, 

adición ni enmienda alguna que altere 

sustancialmente el mismo, sino en virtud de 

orden del Tribunal de Distrito, cuya orden, 

en tal caso, será archivada en el 

Departamento de Salud haciendo referencia al 

certificado a que corresponda; 

Disponiéndose, sin embargo, que cuando el 

reconocimiento de un hijo natural se hiciere 

en documento público o en una declaración 

jurada bastará la presentación de dicho 

documento o declaración para que el 

encargado del Registro Demográfico proceda a 

inscribir el mismo, y a ese efecto, se 

llenará el correspondiente certificado de 

inscripción; Disponiéndose, además, que en 

caso de que el nacimiento de tal hijo 

hubiera sido previamente inscrito se llevará 

al certificado los datos adicionales que 

resulten de tal reconocimiento.  

 

Para obtener dicha orden deberá presentar el 

interesado una solicitud a la Sala del 

Tribunal de Distrito de su domicilio, 

exponiendo bajo juramento su pretensión y 

formulándola debidamente acompañada de la 

prueba documental pertinente en apoyo de su 

solicitud. Copia de la solicitud y de toda 

la prueba documental le será remitida al 

Ministerio Fiscal simultáneamente con su 

radicación quien deberá formular su posición 

dentro del término de diez (10) días. 

[…]  

 

El auto en que se autorice la rectificación 

o enmienda de un asiento en el antiguo 

Registro Civil se inscribirá mediante 

anotación extendida en debida forma al 

margen de la inscripción rectificada. La 
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rectificación, adición o enmienda de un 

certificado ya archivado en el Registro 

General Demográfico se hará insertando en él 

las correcciones, adiciones o enmiendas 

autorizadas por el tribunal. Las tachaduras 

que fueren necesarias se harán de modo que 

siempre se pueda leer la palabra tachada. 

 

El cambio, adición o modificación de nombre 

o apellido sólo podrá hacerse a instancia 

del interesado, quien deberá presentar ante 

cualquier Sala del Tribunal de Distrito la 

oportuna solicitud, expresando bajo 

juramento los motivos de su pretensión, 

acompañada de la prueba documental 

pertinente en apoyo de su solicitud. Copia 

de la solicitud y de toda la prueba 

documental le será remitida al Ministerio 

Fiscal simultáneamente con su radicación. 

[…] Ley del Registro General Demográfico, 

supra sec. 1231. (Énfasis suplido).  

 

De manera similar, el Artículo 17 del Reglamento 

Demográfico No. 1, Reglamento Núm. 0316 del 

Departamento de Salud de 19 de septiembre de 1957, 

dispone que: 

Después que un certificado haya sido 

aceptado por el registrador, no podrá ser 

objeto de ningún cambio, borradura o 

alteración, así como tampoco la 

transcripción hecha en el libro de récord, 

sin el debido procedimiento de ley. Los 

errores materiales que aparecieren en 

cualquier certificado al ser presentado para 

inscripción o luego de haber sido inscrito, 

consistentes en la equivocación de un 

nombre, apellido, palabra o frase, no 

esenciales, podrán subsanarse escribiendo 

correctamente con tinta roja la palabra o 

palabras erróneamente escritas o insertando 

la palabra o palabras omitidas. Las 

tachaduras que fueren necesarias se harán de 

modo que siempre se pueda leer la palabra 

tachada. Para efectuar dichas correcciones 

los registradores exigirán la prueba que, 

según los casos, estimen oportuna. Id. pág. 

8. (Énfasis suplido).  

 

 Considerado el derecho antes esbozado, se 

desprende que aquellos cambios, rectificaciones o 

enmiendas que se pretendan hacer al certificado de 

nacimiento luego de ya registrado, y que alteren de 

manera sustancial su contenido, no podrán efectuarse 

salvo por orden judicial. Así lo reiteró el Tribunal 
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Supremo en Delgado Hernández, Ex Parte, supra, al 

expresar que “cuando se trata de correcciones o 

enmiendas sustanciales después de haber registrado el 

certificado en el Registro Demográfico, la ley sólo 

permite que se diluciden las mismas en el tribunal 

competente”. Id., pág. 189. A estos efectos, la 

tendencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

la de interpretar restrictivamente el procedimiento de 

enmienda al certificado de nacimiento.  

En Ex Parte Pérez, supra, nuestro Más Alto Foro 

se negó a ordenar el cambio de nombre en un 

certificado de nacimiento toda vez que la Ley de 

Registro Demográfico no permitía dicho proceder. Por 

otro lado, en León Rosario v. Torres, supra, el 

Tribunal Supremo no permitió la inscripción en el 

Registro Demográfico de una niña nacida en Estados 

Unidos de padres puertorriqueños, ya que “las 

excepciones consignadas en la ley son de restrictiva 

interpretación”. Id., pág. 811. De manera similar, en 

Delgado Hernández, Ex Parte, supra, la Alta Curia 

concluyó que la Ley del Registro General Demográfico, 

supra, no contempla y mucho menos autoriza, un cambio 

como el solicitado en dicho caso, donde el 

peticionario solicitaba se alterara su sexo en el 

certificado de nacimiento. Esto, contempla el 

Tribunal, es un hecho vital de la persona cuyo cambio 

en el certificado de nacimiento sería uno sustancial. 

Delgado Hernández, Ex Parte, supra, pág. 192.  

  Por ende, la Ley del Registro Demográfico 

establece, a modo de numerus clausus, las únicas 

instancias en que se pueden realizar cambios en las 

anotaciones de datos vitales en el certificado de 
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nacimiento. Id. en la pág. 191. También, de forma 

supletoria, el Código Civil de Puerto Rico incluye los 

procedimientos de impugnación de paternidad y de 

adopción como aquellos mediante los cuales se permite 

el cambio de apellido en el Registro Demográfico.5  

III 

 

El Panel de Jueces ha evaluado el recurso que nos 

ocupa detenidamente. En la controversia presentada 

ante nuestra consideración, la parte peticionaria 

solicita que expidamos el recurso de certiorari y 

revoquemos la resolución emitida, señalando que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al decidir que la 

inclusión de un guion entre apellidos paterno y 

materno requiere de “circunstancias extraordinarias y 

denegarle el derecho que tienen los peticionarios a su 

propia identidad protegido por su derecho a la 

libertad de expresión y su libertad a la vida plena. 

Al examinar el expediente y los documentos 

presentados ante nuestra consideración, a la luz del 

derecho aplicable, sin embargo, no hallamos motivo 

para intervenir en esta etapa del proceso. No 

encontramos que el Tribunal de Primera Instancia 

incurriera en errores de derecho que hagan apropiada 

nuestra intervención. Del mismo modo, no vemos en la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia 

indicio de craso abuso de discreción, prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocara en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. Por tanto, resolvemos no expedir el 

recurso de certiorari solicitado. 

                                                 
5 Véase, Art. 114 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

462; Ley del Registro General Demográfico, supra, sec. 1136.  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García concurre con el resultado, 

sin opinión escrita. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


