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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparecen los miembros de la Sucesión de Miriam 

Justiniano Cruz, en adelante la Sucesión o los 

apelantes, compuesta por sus hijos Christian, 

Maricarmen y Keyla Michelle, todos de apellidos Matos 

Justiniano, representados por su padre, el Sr. Manuel 

Matos Sanabria, en adelante el Sr. Matos, y solicitan 

que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI. Mediante la misma se declaró ha lugar la 

Solicitud de Beneficio de la Sra. Gladys Justiniano 

Cruz, en adelante la Sra. Justiniano Cruz, y ordenó a 

la Unidad de Cuentas a emitir un cheque a favor de 

ésta por el importe de los fondos consignados. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 
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-I- 

Según surge de los autos originales, el 14 de 

agosto de 2012 el Sistema de Retiro para Maestros, en 

adelante SRM, presentó una Moción de Consignación, en 

la que expresó que la Sra. Mirian Justiniano Cruz, en 

adelante la Profa. Justiniano o la participante 

falleció el 19 de abril de 2010 y acumuló en vida 

aportaciones de retiro en el Fondo del Sistema de 

Retiros para Maestros. Además, expresó que conforme 

con la Ley Núm. 91-2004, según enmendada, dichas 

aportaciones, más una cantidad equivalente al sueldo 

por 1 año a la fecha del fallecimiento, corresponden a 

la Sra. Justiniano Cruz, persona señalada como única 

beneficiaria en la Designación de Beneficiarios. 

Indicó que el 7 de septiembre de 2011, la 

Fiscalía de Mayagüez citó a la agencia para que 

compareciera con los documentos relacionados a la 

referida Designación de Beneficiarios, ya que el Sr. 

Matos, viudo de la Profa. Justiniano, solicitó una 

investigación sobre la validez del documento. El SRM 

al conocer esta situación inició una investigación 

administrativa. Sin embargo, de la misma no se 

desprende que hubo intención de fraude, alteración de 

contenido o que el documento no refleje la voluntad de 

la participante.  

Asimismo, indicó que el Sr. Matos, a nombre 

propio y de sus hijos, solicitó el pago de las 

aportaciones hechas por la participante fallecida. Por 

último, ante la imposibilidad legal de determinar a 
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quién corresponde entregar las aportaciones, el SRM 

consignó la cantidad de $82,634.84 en la Secretaría 

del TPI. 

El 14 de septiembre de 2012, la Sucesión presentó 

una Contestación a la Consignación. Alegó que la 

designación hecha por la Profa. Justiniano es nula 

porque no fue suscrita conforme a las reglas e 

instrucciones requeridas en el documento. Sostuvo, que 

la participante no firmó el documento sino que fue su 

sobrina, la Sra. Leida Flores Justiniano, en adelante 

la Sra. Flores, quien lo hizo en virtud de un alegado 

permiso otorgado por la participante. Además, señaló 

que la Profa. Justiniano estaba impedida de firmar y 

conocer la naturaleza de cualquier acto relacionado 

con la disposición de sus bienes por razón de una 

condición de cáncer terminal. También indicó que los 

testigos que estuvieron presentes faltaron a la verdad 

al certificar que la participante firmó por sí la 

Designación de Beneficiarios. Por último, arguyó que 

el documento tampoco es válido porque no tiene 

estampado el sello oficial de recibo del SRM. Solicitó 

que el TPI determinara la participación de los bienes 

gananciales, el derecho al usufructo viudal y el de 

los 3 hijos como herederos forzosos. 

Luego de varios trámites procesales, el 24 de 

septiembre de 2012, el TPI emitió una Orden mediante 

la cual convirtió el caso en uno ordinario 

contencioso. 
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El 7 de diciembre de 2012, la Sra. Justiniano 

Cruz presentó una Contestación a Moción de 

Consignación en la que expresó que es la beneficiaria 

de los fondos consignados según la designación hecha 

por su hermana la Profa. Justiniano. Alegó que los 

testigos presentes en el acto de la firma pueden dar 

fe de la voluntariedad y la intención de la 

participante de designar a la Sra. Justiniano Cruz 

como su beneficiaria y autorizar a la Sra. Flores, 

para que firmara a su ruego, lo que constituye un 

mandato verbal, de forma gratuita, válido en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

El 23 de enero de 2013 la Sucesión presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria y el 22 de febrero de 

2013, la Sra. Justiniano Cruz presentó una Moción en 

Oposición a Sentencia Sumaria. Por su parte, el 18 de 

marzo de 2013, la Sucesión presentó una Réplica a 

Oposición y Solicitud Reiterando se Dicte Sentencia 

Sumaria. 

El 17 de septiembre de 2013, el TPI emitió una 

Resolución en la que declaró no ha lugar la Solicitud 

de Sentencia Sumaria presentada por la Sucesión por 

entender que “existe una controversia real sobre la 

validez y legalidad del documento de Designación de 

Beneficiarios que exige determinar, mediante prueba 

fehaciente, si se cumplió a cabalidad con los 

procedimientos y normas aplicables de la agencia a una 

situación como la presente en el caso”. 
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Así las cosas, el 2 de octubre de 2013, la 

Sucesión presentó una Solicitud de Reconsideración y 

el 9 de octubre de 2013 presentó una Solicitud de 

Reconsideración y Solicitud de Orden Urgente.  

En virtud de Resolución de 9 de octubre de 2013 

el TPI acogió la Solicitud de Reconsideración y 

Solicitud de Orden Urgente y emitió una orden al SRM 

para que certificara si la Sra. Elisa Eileen González 

Muñiz y el Sr. Julio Juan Ramírez Nin eran empleados o 

supervisores generales del SRM para el 3 de marzo de 

2010 (fecha en que comparecieron como testigos a la 

designación de beneficiarios) y 26 de octubre de 2011 

(fecha en que suscribieron las declaraciones juradas, 

Exhibits 12 y 13 de la Solicitud de Sentencia 

Sumaria). 

Mediante Moción en Cumplimiento de Orden de 21 de 

octubre de 2013 el SRM presentó una Certificación de 

Empleo en la que se establece que la Sra. Elisa Eileen 

González Muñiz y el Sr. Julio Juan Ramírez Nin no han 

fungido como empleados y/o supervisores para las 

fechas indicadas.
1
  

El 13 de febrero de 2014 se celebró una vista en 

la que declararon la Sra. Eidy Basabe Jusino, en 

adelante la Sra. Basabe, especialista en asuntos de 

retiro para maestros y la Lic. Betsy Matos, en 

adelante Lic. Matos, representante de la SRM. La Sra. 

Basabe declaró sobre las normas que aplican cuando un 

                                                 
1 Mediante la Resolución Enmendada emitida el 12 de febrero de 

2014 el TPI eliminó la aseveración de que la Sra. Elisa Eileen 

González Muñiz y el Sr. Julio Juan Ramírez Nin eran Supervisores 

Generales del SRM. Véase, Resolución del 17 de septiembre de 

2013, acápite 4 de la pág. 3. 
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participante no puede firmar la Designación de 

Beneficiarios. Por otro lado, la Lic. Matos declaró 

sobre la investigación que realizó la División Legal 

de la SRM sobre la validez de la firma en la 

Designación de Beneficiarios. Evaluado dichos 

testimonios, el TPI determinó que el mandato verbal es 

aceptado por el SRM como parte de los procesos 

internos. No obstante, señaló una vista evidenciaria 

para dirimir si la participante estaba capacitada al 

momento de otorgar el mandato verbal a su sobrina, la 

Sra. Flores, para suscribir la Designación de 

Beneficiarios.
2
 

Dicha vista evidenciaria se celebró el 5 de 

septiembre de 2014. 

Evaluada la prueba documental y testifical, el 25 

de noviembre de 2014, el TPI dictó la Sentencia 

apelada mediante la cual se declaró ha lugar la 

Solicitud de Beneficio de la Sra. Justiniano Cruz y se 

ordenó a la Unidad de Cuentas a emitir un cheque a 

favor de ésta por el importe de los fondos 

consignados. 

En su dictamen, el TPI hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

Se hace formar parte de la presente 

Sentencia los siguientes hechos 

consignados en la Resolución Enmendada 

emitida el 12 de febrero de 2014: 

 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

 

1. La Sra. Miriam Justiniano Cruz, 

quien era maestra, falleció el 19 de 

abril de 2010 y en vida realizó 

                                                 
2 Véase, Minuta del 13 de febrero de 2014. 
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aportaciones al Sistema de Retiro 

para Maestros. 

 

2. La señora Justiniano Cruz estuvo 

casada con el Sr. Manuel Matos 

Sanabria bajo el régimen de sociedad 

legal de gananciales y de dicho 

matrimonio nacieron los menores de 

edad: Cristian Manuel Matos 

Justiniano, Keyla Michelle Matos 

Justiniano y Maricarmen Matos 

Justiniano. Estos fueron nombrados 

herederos mediante testamento 

abierto, Escritura Núm. 57 sobre 

Testamento Común Abierto, otorgado 

por la participante fallecida el 29 

de marzo de 2010. 

 

3. Las aportaciones efectuadas por la 

participante fallecida al “SRM” 

están consignadas en el Tribunal 

mediante el cheque 29647 expedido 

por la agencia. El desglose de los 

fondos es $41,388.31 (devolución de 

cuotas); $8,222.53 (intereses 

generados por las cuotas aportadas 

computadas al dos por ciento); y 

$33,024 (equivalente a un año de 

salario). 

 

4. El 3 de marzo de 2010 la Sra. Leida 

Flores Justiniano, sobrina de la 

participante fallecida, firmó el 

formulario sobre Designación de 

Beneficiarios en calidad de la 

segunda como si lo hubiera firmado 

ella. En ese acto, fungieron como 

testigos la Sra. Elisa Eileen 

González Martínez y Sr. Julio Juan 

Ramírez Nin. 

 

5. El señor Matos Sanabria, viudo de la 

participante fallecida, instó un 

procedimiento ante la Fiscalía de 

Mayagüez para que se investigara la 

validez del documento sobre 

Designación de Beneficiarios, al 

entender que las circunstancias en 

que se otorgó lo invalidaban (Caso 

El Pueblo de Puerto Rico v. Leyda 

Flores Justiniano, Civil Núm. 

ISCI201001420). A base de una 

citación a estos efectos, el “SRM” 

decidió llevar a cabo una 

investigación administrativa. 

 

6. Mediante Declaración Jurada suscrita 

por la Sra. Elisa Eileen González 
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Martínez el 26 de octubre de 2011, 

como parte de la referida 

investigación administrativa, ésta 

declaró y citamos “certifico que la 

sobrina, Sra. Leida, la antes 

mencionada sobrina de la Sra. Miriam 

Justiniano firmó los documentos de 

beneficiario del Sistema de Retiro 

para Maestros. La Sra. Leida los 

firmó a solicitud de la Sra. 

Justiniano ya que la misma trató de 

firmar los mismos pero no pudo ya 

que su letra le queda muy grande en 

un papel donde probó…” 

 

7. En la Declaración Jurada de la misma 

fecha tomada al Sr. Julio Ramírez 

Nin, éste expresó lo siguiente: 

“certifico que fui testigo en Cabo 

Rojo, Puerto Rico, para la firma de 

la hoja de beneficiarios. Esa noche 

la Sra. Justiniano trató de firmar y 

la letra le quedaba grande. Le dice 

a la sobrina, Sra. Leyda que firme 

ella, lo cual hace la sobrina 

delante de este servidor.” 

 

8. En el caso El Pueblo de Puerto Rico 

v. Leyda Flores Justiniano, Civil 

Núm. ISCI201001420 sobre 

Investigación Falsificación 

Documentos Públicos y Traspaso 

Documentos, antes mencionado, se 

citó a la Sra. Leida González 

Justiniano para ser sometida a toma 

de muestra de caligrafía. Sin 

embargo, la citación se convirtió en 

académica ya que la citada, mediante 

Declaración Jurada, del 8 de octubre 

de 2010, aceptó que llenó los dos 

documentos de designación de 

beneficiarios a petición de su tía, 

Sra. Miriam Justiniano Cruz. Al 

respecto citamos: “Al momento de 

firmar mi tía fallecida cogió una 

libreta blanca (tipo “pad” pequeña) 

en la que intento practicar su firma 

porque estaba escribiendo muy grande 

por el tumor en la cabeza. La firma 

le salió bien grande y allí me dijo 

que eso está muy grande, no puedo 

fírmalo tú por mí. A petición de 

ella procedí a firmar por ella con 

su nombre. Ellos [sic.] ocurrió en 

presencia de los testigos antes 

mencionados.” 
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9. Los interesados y posibles 

beneficiarios de las aportaciones de 

la señora Justiniano Cruz son: Sra. 

Gladys Justiniano Cruz, Sr. Manuel 

Matos Sanabria y los hijos de nombre 

Christian Manual Matos Justiniano, 

Keyla Michelle Matos Justiniano y 

Maricarmen Matos Justiniano. 

 

De la vista celebrada el 13 de febrero 

de 2014 con funcionarios del SRM para 

analizar el expediente del caso de la 

Prof. Justiniano Cruz (para aclarar 

dudas sobre las normas aplicables 

cuando un participante no puede firmar 

la designación de beneficiarios por 

motivo de enfermedad y le solicita a 

otra persona que lo haga) consignamos 

las siguientes: 

 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

 

10. La Sra. Eidy Basabe Jusino, 

especialista en asuntos de retiro 

para maestros del SRM, tiene 

conocimiento del caso de la Prof. 

Miriam Justiniano Cruz por haberlo 

trabajado. La señora Basabe Jusino 

ha laborado por 30 años en el SRM y 

los últimos 8 años en el puesto 

actual. 

 

11. Para el SRM es válido al [sic] 

proceso realizado hasta la fecha en 

que se procesó el pago, pero se 

consignó el dinero por la situación 

que había en el Tribunal relacionado 

[sic] con la determinación de si fue 

fraudulenta o no dicha designación. 

 

12. Una vez se recibe el documento de 

designación de beneficiarios se 

entiende de buena fe que esa es la 

decisión del profesor por lo que no 

se indaga si firmó o no el 

participante. 

 

13. En el SRM no existe una norma 

escrita donde se establezca que la 

firma realizada por un tercero es 

válida, pero tampoco se prohíbe. 

 

14. Se realizó un procedimiento 

administrativo cuyo resultado fue 

que la designación fue válida. 

 

15. La Lcda. Betsy Ramos, representante 
del SRM, estableció que la División 
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Legal llevó a cabo una investigación 

la cual fue encaminada por el Lcdo. 

Juan Pagán Meléndez, quien a su vez, 

fue contactado por la Fiscalía de 

Mayagüez con relación al elemento de 

la firma en la designación de 

beneficiarios por la sobrina de la 

Prof. Justiniano Cruz. La licenciada 

Ramos lleva 11 años trabajando en el 

SRM. 

 

16. No se preparó un informe ya que SRM 
determinó se consignaran los fondos 

en el Tribunal. Entendió que podría 

tratarse de un mandato verbal porque 

de las declaraciones juradas no se 

desprendía ningún tipo de fraude, y 

al amparo del derecho supletorio 

civil, la acción tomada por la 

participante pudiese tratarse como 

un mandato válido. Por ello, se 

prefirió que esa situación de 

derecho la evaluara el Tribunal 

porque había unas condiciones 

médicas que la agencia no podía 

determinar, así como unas 

situaciones de calígrafo. 

 

17. El SRM reconoce y acepta el mandato 
oral porque en ausencia de una 

reglamentación clara al respecto, en 

trámites con una situación de hechos 

como los que presenta este caso se 

aplica el derecho civil. 

 

18. La División Legal del SRM no aprobó 
el desembolso de los fondos porque 

aunque no se detectó fraude, había 

alegaciones sobre una posible 

incapacidad mental de la Prof. 

Justiniano Cruz, lo cual impedía 

determinar si se configuró el 

mandato. 

 

19. La División Legal no emitió opinión 
legal pero se efectuó la 

investigación. 

 

20. El mandato verbal realizado se 

configura cuando la sobrina firma y 

convalida la voluntad de la Prof. 

Justiniano Cruz lo cual es 

distinguible de una situación de 

hechos donde un tercero no 

autorizado por el participante firma 

lo que constituiría una falsa 

representación. 
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21. El propósito de las declaraciones 

juradas prestadas por la señora 

González Martínez y el señor Ramírez 

Nin fue para aclarar el alcance de 

la solicitud que hiciera la Prof. 

Justiniano Cruz a su sobrina para 

que firmara la designación de 

beneficiarios. Esta acción se tomó 

ya que de la investigación surgió 

que la petición de la participante 

fue a consecuencia de que al ésta 

firmar, la letra de la firma quedaba 

mayor a lo normal. 

 

22. La firma de los testigos en la 

designación de beneficiarios no 

significa que hayan mentido, más 

bien implica que presenciaron el 

momento en que la participante tenía 

la voluntad de hacer un cambio de 

beneficiarios pero físicamente no 

podía firmar. 

 

23. La persona nombrada como 

beneficiario en una designación es a 

quien le pagan las aportaciones del 

participante. Si se designó el 100 

por ciento a ese beneficiario es a 

éste a quien se le realiza el pago. 

 

24. Si la participante estuvo casada 

pero efectuó designación, las 

aportaciones al SRM no forman parte 

del caudal hereditario, se paga a la 

persona identificada en la 

designación, por lo que no se le 

deduce ningún crédito al marido por 

haber hacho aportaciones como 

Sociedad Legal de Gananciales. Aun 

cuando haya controversia, el 100 por 

ciento se le paga al beneficiario. 

Sin embargo, si el Tribunal ordena, 

mediante solicitud presentada a esos 

efectos, que se paralice el pago, 

los fondos se consignan. De lo 

contrario, se efectúa el desembolso 

de los fondos aportados. 

 

25. El mandato verbal es aceptado y 

utilizado por el SRM como parte de 

los procesos internos referentes a 

las designaciones de beneficiarios, 

por lo que corresponde determinar si 

la Prof. Justiniano Cruz en el 

momento de perfeccionar el mismo al 

solicitarle a la sobrina que firmara 

por ella la designación de 
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beneficiarios tenía la capacidad 

mental para así hacerlo. 

 

De la vista celebrada el 5 de 

septiembre de 2014 para escuchar prueba 

sobre la capacidad mental de la Prof. 

Miriam Justiniano Cruz al momento que 

realizó el mandato a su sobrina, Sra. 

Leyda Flores Justiniano, para suscribir 

la designación de beneficiarios en el 

documento así titulado provisto por el 

Sistema de Retiro para Maestros 

consignamos las siguientes: 

 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

 

26. La Dra. Wanda Casiano Quiles, quien 
es médico hematóloga-oncóloga, 

examinó a la Profesora Miriam 

Justiniano Cruz el 4 de marzo de 

2010, fecha en que la conoce por vez 

primera. Cuando la atendió, ésta 

lucía desorientada en tiempo y 

espacio, no podía indicar la fecha 

en que estaba y medicamente, no 

podía tomar decisiones. Como 

doctora, dependió de la hermana de 

ésta, la Sra. Gladys Justiniano, 

para que le ofreciera información 

sobre la paciente. Dicha evaluación 

duró aproximadamente una hora. En 

esta primera visita solo se realizó 

una evaluación de la paciente 

mediante examen físico y análisis de 

la condición. 

 

27. La Prof. Justiniano Cruz presentaba 
metástasis en la cabeza por 

múltiples tumores y no se podía 

operar. Era una paciente totalmente 

dependiente por ello la hermana, la 

llevó a la oficina en una silla de 

ruedas. 

 

28. La Prof. Justiniano Cruz solo llevó 
a la oficina de la Dra. Casiano el 

papel de alta del Centro Médico, 

pero no llevó los estudios 

efectuados en el hospital. 

 

29. La doctora Casiano Quiles obtuvo el 
expediente médico de la Prof. 

Justiniano Cruz del Centro Médico 

porque se lo entregaron. 

 

30. La doctora Casiano Quiles no tuvo 

contacto alguno con la Prof. 

Justiniano Cruz el 3 de marzo de 
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2010, fecha en la que se realizó la 

designación de beneficiarios y 

desconocía que la Prof. Justiniano 

Cruz había efectuado dicho acto. 

 

31. La doctora Casiano Quiles volvió a 
ver a la Prof. Justiniano Cruz el 11 

de marzo de 2010, en la cual se hizo 

un ajuste de los medicamentos 

recetados para el tumor cerebral, 

dicha consulta duró aproximadamente 

media hora; y por tercera y última 

vez el 7 de abril de 2010, en la 

cual se presentaron los laboratorios 

que se le habían ordenado y se le 

orientó sobre la necesidad de 

obtener el informe de patología y/o 

“CT SCAN”, según requerido en la 

primer a cita; la duración fue por 

espacio de media hora. 

 

32. Como resultado de las vistas médicas 
la doctora Casiano Quiles no brindó 

tratamientos, terapias ni administró 

medicamentos a la Prof. Justiniano 

Cruz. 

 

33. La doctora Casiano Quiles utilizó su 
“record personal” sobre la Prof. 

Miriam Justiniano Cruz para 

refrescar su memoria el cual no fue 

presentado en evidencia. El 11 de 

marzo de 2010 encontró a la paciente 

alerta, activa y desorientada. Al 

examinar la paciente el 7 de abril 

de 2010, escribió que encontró a la 

paciente alerta y activa y no se 

indicó que estuviera desorientada lo 

cual constituía que había mejorado 

su condición. 

 

34. La doctora Casiano Quiles no es 

psiquiatra ni neurocirujana y no 

escribió ningún referido sobre 

incapacidad mental. Sin embargo, 

está capacitada por sus estudios en 

medicina para analizar la capacidad 

mental de un paciente. 

 

35. Del expediente médico de la 

Profesora Justiniano Cruz preparado 

por el Centro Médico para el periodo 

comprendido desde el 26 de febrero 

hasta el 1 de marzo de 2010, surge 

que ésta padecía de un Edema 

Cerebral en Etapa 4 Avanzado y que 
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llegó al hospital con un fuerte 

dolor de cabeza.
3
 

 

36. En el documento nombrado SALA DE 

EMERGENCIA ESTIMADO DE ENFERMERÍA se 

indica que al 26 de febrero de 2010, 

la Prof. Justiniano Cruz presentaba 

un dolor de cabeza el cual era 

punzante. En el estado mental se 

indica consciente, en la respuesta 

motora se establece que sigue 

órdenes, y en la respuesta verbal se 

menciona orientado. 

 

37. En el documento titulado: ESTIMADO 

DIARIO DE ENFERMERIA del 27 de 

febrero de 2010, en la segunda 

página, se escribió una anotación, 

que indica: se recibe pte femenina 

de 50 años alerta, orientada x 3, en 

camilla con barandas elevada. […] En 

un documento similar del 28 de 

febrero de 2010 se registró lo 

siguiente: Paciente femenina alerta 

[…]. 

 

38. El 27 de febrero de 2010 en el 

documento titulado DISCHARGE SUMMARY 

(incluido en el Exhibit I) indica en 

el apartado PERTINENT FINDINGS ON 

PHYSICAL EXAM lo siguiente: Patient 

alert, active and oriented x 3. No 

distress. […] 

 

39. El 28 de febrero de 2010 se realizó 
una evaluación de la Prof. 

Justiniano Cruz y se anotó lo 

siguiente: A Mrs. Justiniano 

evaluated today found awake, alert, 

active, no active distress, oriented 

x 3, state feeling well. [no 

legible] no focal neurologic 

deficient, but decreased recent 

memory. […] 

 

40. En una anotación registrada en el 

expediente médico el 1 de marzo de 

2010, día en que se dio de alta, se 

indica lo siguiente: A: Mrs. 

Justiniano seen today well, oriented 

x 3 and with adequated judgement. 

Patient oriented about her 

diagnostic (no legible). Patient 

expressed the desire of seeking 

                                                 
3 El referido record médico fue admitido en evidencia sin objeción 

de las partes. El mismo fue marcado como Exhibit I de la parte 

interventora. 
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medical help from oncologist in 

Mayaguez [no legible]. I spoke with 

pt [no legible] told me that has 

been referred to oncologist in 2008 

but she never seek help or [no 

legible]. She will go to oncologist 

tomorrow [no legible]. 

 

41. En el expediente médico no existe 

documento o aseveración de un doctor 

que atendió a la Prof. Justiniano 

Cruz en el cual se indique o se haya 

determinado que ésta era una persona 

mentalmente incapacitada. 

 

42. La Prof. Justiniano Cruz utilizaba 

constantemente el medicamento 

Decadrón, el cual ayuda a bajar la 

presión cerebral. 

 

43. El Sr. Julio Juan Ramírez Nin fue 

maestro y compañero de trabajo por 

muchos años de la Prof. Justiniano 

Cruz a quien cariñosamente le 

llamaba como “La Chacón”. El señor 

Ramírez Nin fungió como testigo de 

la Prof. Justiniano en la 

designación de beneficiarios y 

estuvo presente el 3 de marzo de 

2010, fecha en que se realizó la 

misma. 

 

44. El señor Ramírez Nin llegó a la 

residencia de la Sra. Gladys 

Justiniano Cruz luego de que ésta o 

la Prof. Justiniano Cruz lo llamaron 

para que sirviera en calidad de 

testigo en la designación de 

beneficiarios. Al llegar a la casa, 

en horas de la noche, la Prof. 

Justiniano Cruz salió del cuarto y 

se sentó a la mesa. 

 

45. En presencia del señor Ramírez Nin 
la Prof. Justiniano Cruz intentó 

firmar en una libreta y como la 

letra salió grande, ésta autorizó a 

la sobrina a firmar el documento. 

 

46. El estado de ánimo así como la 

condición física y emocional de la 

Prof. Justiniano Cruz antes y 

después del momento de firmar la 

designación era normal. 

 

47. La doctora Casiano Quiles, aun 

teniendo capacidad por sus estudios 

en medicina para analizar la 
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capacidad mental de un paciente, no 

puede categóricamente establecer que 

la Prof. Justiniano Cruz presentaba 

enajenación mental el 3 de marzo de 

2010, ya que no la vio ni la 

atendió. 

 

48. De las múltiples anotaciones 

registradas en el expediente del 

Centro Médico surge que la Prof. 

Justiniano Cruz al 1 de marzo de 

2010, es decir solo dos (2) días 

antes de haber realizado el acto del 

cambio en la designación de 

beneficiarios, estaba alerta, 

despierta y orientada x 3 (en las 

esferas de tiempo, espacio y lugar) 

y con juicio adecuado. 

 

49. La parte interventora no pudo 

rebatir la presunción de que la 

Prof. Justiniano Cruz al momento de 

autorizar verbalmente a su sobrina, 

Sra. Leyda Flores Justiniano, para 

firmar por ella el documento sobre 

designación de beneficiarios gozaba 

con la capacidad mental suficiente 

para tomar la decisión y realizar el 

acto. 

 

50. Por lo que este Tribunal resuelve 

que la Prof. Miriam Justiniano Cruz 

tenía la capacidad mental requerida 

el 3 de marzo de 2010, para efectuar 

la designación de beneficiarios 

mediante el mandato verbal a su 

sobrina, Sra. Leyda Flores 

Justiniano.
4
 

 

El 11 de diciembre de 2014, la Sucesión presentó 

una Segunda Solicitud de Reconsideración, la que fue 

denegada el siguiente día 12. 

Inconforme con dicha determinación, los apelantes 

presentaron una Apelación en la que alegan que el TPI 

cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DETERMINAR QUE LOS FONDOS PERTENECEN 

A LA SRA. GLADYS JUSTINIANO CRUZ QUIEN 

FUE DESIGNADA VÁLIDAMENTE COMO 

BENEFICIARIA POR SU HIJA QUIEN FIRMO EN 

                                                 
4 Sentencia, págs. 4-12. 
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SUBSTITUCIÓN DE LA PARTICIPANTE 

FALLECIDA. 

 

 Examinados los autos originales, los escritos de 

las partes y escuchada la regrabación de la vista de 5 

de septiembre de 2015, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El mandato es un contrato mediante el cual una 

persona se obliga a prestar algún servicio o hacer 

alguna cosa, por cuenta o encargo de otra. Puede 

otorgarse y aceptarse de forma expresa o tácita.
5
 El 

expreso puede darse por medio de un instrumento 

público o privado y aun de palabra.
6
  

El mandato es general cuando el objeto no está 

identificado, y habrá un mandato especial si el 

mandante confiere poderes para gestionar todo lo 

relativo a bienes localizados en un lugar específico o 

relativo a determinada industria o comercio del 

mandante.
7
 Ambos mandatos, ya sea general o 

específico, se subclasifican en atención a la gestión 

que se autoriza en el contrato. Si se autoriza al 

mandante a efectuar un negocio determinado o una 

gestión particularizada, se trata de un mandato “en 

términos específicos”. Por otro lado, si no se define 

en el contrato el tipo de gestión a realizarse, se 

habla de un mandato “en términos generales”.
8
 Si en un 

contrato de mandato no se particulariza la gestión a 

                                                 
5 Arts. 1600 y 1601 del Código Civil, 31 LPRA secs. 4421 y 4422. 
6 Id. 
7 Zarelli v. Registrador, 124 DPR 543, 552 (1989). 
8 Id., pág. 553. 
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efectuarse, el mandato será en términos generales, 

aunque el objeto del contrato sea un determinado bien 

o asunto del mandante o la totalidad de éstos.
9
 Aun 

cuando la gestión del mandato especial está limitada a 

tan sólo uno o varios negocios del mandante, para ello 

el mandatario podrá realizar los actos que resulten 

necesarios y convenientes para el feliz término de tal 

negocio.
10
  

Para la ejecución del mandato, el mandatario debe 

regirse por las instrucciones impartidas por el 

mandante y, a falta de ellas, debe llevar a cabo la 

gestión según lo realizaría una persona prudente y 

razonable tomando en cuenta la naturaleza y 

circunstancias del negocio.
11
 Sólo en dos 

circunstancias no se considerará traspasado el 

mandato, una responde cuando lo ejecutado beneficie al 

mandante y, en segunda instancia, cuando el mandante 

ratifique lo realizado por el mandatario.
12
 Por 

supuesto, los actos de un mandatario tienen que estar 

dentro del marco de la ley, moral y orden público y no 

cabe duda que una conducta delictiva jamás puede 

considerarse como parte de las funciones propias del 

mandatario.  

Sin embargo, para probar la existencia de un 

mandato no es necesario que éste conste por escrito, 

                                                 
9 Id. 
10 Véase, J. R. León, Comentarios al Código Civil y compilaciones 

forales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1986, T. XXI, 

Vol. 2, pág. 105. 
11 Art. 1610 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4442. 
12 Art. 1605 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4426. 



 
 

 
KLAN201500035 

    

 

19 

aceptándose la existencia y validez del mandato 

verbal.
13
 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico existe la 

presunción de capacidad mental.
14
 Respecto al efecto de 

las presunciones en los casos civiles, la Regla 302 de 

Evidencia establece:  

[U]na presunción impone a la parte 

contra la cual se establece la 

presunción el peso de la prueba para 

demostrar la inexistencia del hecho 

presumido. Si la parte contra la cual 

se establece la presunción no ofrece 

evidencia para demostrar la 

inexistencia del hecho presumido, la 

juzgadora o el juzgador debe aceptar la 

existencia de tal hecho.
15
  

 

Es decir, la parte que impugna la capacidad mental 

de una persona está obligada a presentar prueba para 

derrotar la presunción. A tales efectos, nos indica el 

profesor Velez Torres que “quien ataca dicha 

presunción, debe demostrarlo con prueba concluyente, 

no siendo suficiente la prueba que trata de demostrar 

una conducta meramente anormal o rara”.
16
  

Sobre el particular, puede resultar ilustrativa la 

norma para probar la incapacidad del testador al 

otorgar un testamento. Al respecto, se ha dicho que 

“el peso de la prueba que recae sobre el que impugna 

la validez de un testamento, de establecer la 

incapacidad mental, no se sostiene a través de prueba 

                                                 
13 Art. 1601 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4422; In re Feliciano 

Ruiz, 117 DPR 269, 277 (1986). 
14 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 159 (2000); 

Jimenez v. Jimenez, 76 DPR 718, 733 (1954). 
15 32 LPRA Ap. IV, R. 302. 
16 J. R. Velez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de 

Sucesiones, T. IV, Vol. III, Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Facultad de Derecho, 2010, pág. 44.  



 
 

 
KLAN201500035 

    

 

20 

de incapacidad en una época anterior o posterior, de 

naturaleza temporal, intermitente u ocasional, pero sí 

se sostiene a través de prueba de incapacidad mental 

de carácter habitual, continuo o crónico”.
17
 Lo 

esencial de esta presunción, es que la capacidad del 

testador debe atenderse únicamente a la fecha del 

otorgamiento del testamento.
18
  

Lo anterior se puede resumir conforme lo hizo el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante el TSPR, 

al aceptar los siguientes pronunciamientos del 

Tribunal Supremo Español:  

a) Que la capacidad mental del testador 

se presume mientras no se destruya por 

una prueba concluyente en contrario. b) 

Que la apreciación de esa capacidad ha 

de ser hecha con referencia al momento 

mismo del otorgamiento del acto 

testamentario. c) Que aunque la 

afirmación hecha por el Notario de la 

capacidad del testador puede ser 

destruida por ulteriores pruebas 

demostrativas de que en el acto del 

testamento no se halla el otorgante en 

su cabal juicio, requiérese que dichas 

pruebas sean muy cumplidas y 

convincentes, ya que la aseveración 

notarial de que se trata reviste 

especial relevancia de certidumbre. d) 

Que por ser cuestión de hecho la 

relativa a la sanidad de juicio del 

testador, su apreciación corresponde a 

las Salas de instancia.
19
  

 

Ahora bien, en cuanto a lo que significa 

“hallarse en su cabal juicio”, el TSPR ha establecido 

que “[p]resumiéndose la sanidad, debe llegarse a la 

conclusión de que una persona no está en su cabal 

juicio si la integridad de sus facultades 

                                                 
17 Jimenez v. Jimenez, supra, pág. 733. 
18 Art. 615 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2115. 
19 Jimenez v. Jimenez, supra, pág. 732. 
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intelectuales ha quedado menoscabada hasta el punto de 

que la persona no tiene conciencia de sus actos, y si 

la perturbación mental real y positivamente ha 

impedido o mermado la lucidez de la inteligencia con 

eficacia bastante para constituir a la persona en un 

ente privado de razón”.
20
  

C. 

Como regla general, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos ni con 

la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos salvo que estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.
21
 En lo 

pertinente, dispone la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil:  

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas, y 

se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad 

de las personas testigos.
22
 

 

Esta doctrina de deferencia judicial a la 

apreciación de la prueba ha sido reiterada por el TSPR 

en innumerables ocasiones. Su fundamento estriba en 

que los jueces de instancia están en mejor posición 

que los foros apelativos para aquilatar la evidencia 

desfilada en los procedimientos ante sí, observando a 

                                                 
20 Id., págs. 737-738. 
21 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
22 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
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los testigos y evaluando la credibilidad de sus 

declaraciones.
23 

Con relación a lo anterior, el TSPR reiteró:  

[L]a norma a los efectos de que no 

intervendremos con la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que en 

relación con la prueba testifical haya 

realizado el juzgador de los hechos a 

nivel de instancia excepto en casos en 

que un análisis integral de dicha prueba 

cause en nuestro ánimo una insatisfacción 

o intranquilidad de conciencia tal que se 

estremezca nuestro sentido básico de 

justicia; correspondiéndole al apelante 

de manera principal señalar y demostrar 

la base para ello. Lo contrario, esto es, 

la intervención indiscriminada con la 

adjudicación de credibilidad que se 

realiza a nivel de instancia, 

significaría el caos y la destrucción del 

sistema judicial existente en nuestra 

jurisdicción.
24
 

 
Así pues, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias y que la apreciación de la prueba se 

distancie de la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal 

apelativo deberá abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba 

y las adjudicaciones de credibilidad hechas por el 

juzgador de los hechos.
25
 En otras palabras, las 

determinaciones de hechos que hace el foro de 

instancia no deben descartarse arbitrariamente ni 

sustituirse por el criterio del foro apelativo, a 

menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.
26
 

                                                 
23 Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010); Pueblo 

v. Collado Justiniano, 140 DPR 107 (1996); Pueblo v. Cruz 

Granados, 116 DPR 3 (1984). 
24 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 
25 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
26 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
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Finalmente, debemos destacar que la norma de 

deferencia judicial no abarca la evaluación de prueba 

documental o pericial, debido a que en estos casos el 

foro apelativo se encuentra en las mismas condiciones 

que el Tribunal de Instancia. Por tal razón, los 

tribunales apelativos pueden adoptar su propio 

criterio en cuanto al valor probatorio de ese tipo de 

prueba.
27
 

-III- 

Los apelantes alegan que el TPI incidió al 

validar la designación hecha por la Sra. Flores, quien 

firmó en representación de la Profa. Justiniano, ya 

que no existe prueba alguna que establezca un mandato 

verbal entre la participante y la Sra. Flores para que 

designara a la Sra. Justiniano Cruz como su 

beneficiaria en el SRM. No tienen razón. 

En primer lugar, debemos señalar que los 

apelantes parten de una premisa equivocada al señalar 

en su escrito que en la vista del 5 de septiembre de 

2014 no se presentó prueba sobre el mandato. Según 

indicado, el propósito de la vista era específicamente 

“para escuchar prueba sobre la capacidad mental de la 

Prof. Miriam Justiniano Cruz al momento que realizó el 

mandato a su sobrina, Sra. Leyda Flores Justiniano, 

para suscribir la designación de beneficiarios en el 

documento así titulado provisto por el Sistema de 

Retiro para Maestros”.
28
 

                                                 
27 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
28 Sentencia, pág. 8.  
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Por otro lado, el 13 de febrero de 2014 el TPI 

celebró una vista a la cual comparecieron la Sra. 

Basabe, especialista en asuntos de retiro para 

maestros y la Lic. Matos, representante de la SRM. La 

Sra. Basabe declaró sobre las normas que aplican 

cuando un participante no puede firmar la Designación 

de Beneficiarios. Por su parte, la Lic. Matos declaró 

sobre la investigación que realizó la División Legal 

de la agencia sobre la validez de la firma en la 

Designación de Beneficiarios.
29
 Al evaluar dichos 

testimonios, el TPI determinó que la SRM reconoce y 

acepta el mandato verbal como parte de los trámites 

internos en la agencia y que el mandato verbal entre 

la Profa. Justiniano y la Sra. Flores abarcó el acto 

de la firma y la designación de beneficiarios.
30
 

Sin embargo, los apelantes no presentaron una 

transcripción o alguna reproducción oral de la vista 

del 13 de febrero de 2014 para demostrar la comisión 

del error señalado. 

Aplicada la normativa expuesta al recurso de 

autos, es forzoso concluir que los apelantes fallaron 

en ponernos en posición adecuada para evaluar si el 

TPI cometió el error señalado.  

Nuestro ordenamiento procesal y estatutario 

requiere que cuando un apelante apunte un error en la 

apreciación de la prueba deberá acreditar dentro del 

plazo de 10 días siguientes a la presentación de la 

apelación, el método de reproducción de la prueba oral 

                                                 
29 Sentencia, págs. 6-8 y Minuta del 13 de febrero de 2014. 
30 Id. 
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que habrá de utilizar.
31
 Particularmente, se le 

requiere que indique que el método de reproducción 

seleccionado “es el que propicia la más rápida 

dilucidación del caso”.
32 

En estas circunstancias, al carecer el presente 

recurso de una transcripción o exposición narrativa de 

la vista del 13 de febrero de 2014, lo cual es 

fundamental, nos vemos impedidos de ejercer nuestra 

función revisora.
33
  

De todos modos, hemos analizado la Sentencia 

apelada y el error planteado por los apelantes y no 

encontramos fundamento alguno que nos permita 

intervenir con la determinación del TPI. Veamos. 

En la vista del 5 de septiembre de 2014, la Dra. 

Wanda Casiano Quiles, en adelante Dra. Casiano, quien 

es hematóloga-oncóloga, declaró que examinó a la 

Profa. Justiniano el 4 de marzo de 2010, cuando la 

conoció por primera vez. Describió que la paciente 

lucía desorientada en tiempo, lugar y espacio, 

médicamente no podía tomar decisiones porque estaba 

desorientada en las 3 esferas y dependió de su hermana 

para que le ofreciera información sobre la paciente. 

Dicha evaluación duró aproximadamente 1 hora.  

En el contrainterrogatorio, la Dra. Casiano 

declaró que “la condición que tenía la paciente el 27 

de febrero era la misma que tenía el 4 de marzo porque 

no había recibido ningún tipo de tratamiento para 

                                                 
31 Regla 19 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 19 (B). 
32 Id. 
33 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19 (A) y (B). 
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curarse, estaba progresando”, y ésta se encontraba 

bien cuando la dieron de alta el 1 de marzo de 2010 

como resultado de los medicamentos intravenosos que le 

administraron en Centro Médico. Opinó que no había un 

cambio en su condición entre el 3 y 4 de marzo porque 

no estaba en tratamiento intravenoso, solo estaba 

tomando Decadrón, medicamento que ayuda bajar la 

presión cerebral. El 4 de marzo no estaba orientada en 

las 3 esferas.  

Finalmente, testificó que en el expediente médico 

no existe documento o aseveración de un médico que 

establezca que la Profa. Justiniano estaba mentalmente 

incapacitada. 

Por otro lado, el Sr. Julio Juan Ramírez Nin, en 

adelante, Sr. Ramírez, atestó que conocía a la Profa. 

Justiniano desde el 1997. Fungió como testigo en la 

Designación de Beneficiarios el 3 de marzo de 2010. Al 

llegar a la casa en horas de la noche, la Profa. 

Justiniano salió del cuarto, lo saludó, se sentó en 

una mesa y hablaron normal. Incluso manifestó que 

cuando regresara a trabajar, iba a pedir un cambio de 

escuela. Además, declaró que la Profa. Justiniano 

intentó firmar en una libreta y como la letra le salió 

grande, ésta le pidió a la sobrina que firmara el 

documento. Esto no le llamó la atención y pensó que 

delegó en la sobrina para que firmara por ella. 

Finalmente, declaró que la Sra. Flores llenó la 

Designación de Beneficiarios en su presencia.  
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Según indicado, en nuestro ordenamiento jurídico 

se presume la capacidad mental.
34
 Por tanto, la parte 

que la impugna está obligada a presentar prueba 

concluyente para derrotar la presunción. 

En este caso, los apelantes no presentaron prueba 

contundente que destruyera la presunción de capacidad 

mental que cobija a la Profa. Justiniano cuando 

autorizó a la Sra. Flores para firmar por ella la 

Designación de Beneficiarios. Todo lo contrario, del 

expediente médico preparado por el Centro Médico se 

desprende que los días 26, 27 y 28 de febrero y el 1 

de marzo de 2010, (a sólo 2 días antes de realizar el 

cambio en la Designación de Beneficiarios), la 

participante estaba alerta, despierta y orientada en 

las 3 esferas (tiempo, espacio y lugar).
35
 Por otro 

lado, el Sr. Ramírez declaró que el estado de ánimo de 

la Profa. Justiniano, antes y después de firmar la 

Designación de Beneficiarios, era normal, que ella lo 

saludó y se sentó en una mesa, que hablaron y 

manifestó que cuando regresara a la escuela iba a 

pedir un cambio de escuela. Dicha prueba apoya la 

presunción de que la participante se hallaba en su 

cabal juicio al momento de autorizar a la Sra. Flores 

para firmar por ella la Designación de Beneficiarios. 

En cambio, los apelantes ofrecieron al TPI como 

prueba para rebatir la presunción de capacidad el 

testimonio de la Dra. Casiano, quien examinó a la 

                                                 
34 Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 159; Jimenez v. 

Jimenez, supra, pág. 733. 
35 Exhibit 1, págs. 6, 8, 13, 74, 75, 94 y 98.  
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Profa. Justiniano por primera vez, el 4 de marzo de 

2010, y examinó el expediente médico preparado por el 

Centro Médico para el periodo del 26 de febrero hasta 

el 1 de marzo de 2010. A base de ello, la Dra. Casiano 

opinó que la Profa. Justiniano médicamente no podía 

tomar decisiones porque estaba desorientada en las 3 

esferas y que no había un cambio en su condición entre 

el 3 y 4 de marzo de 2010 porque no estaba en 

tratamiento intravenoso. Sin embargo, la Dra. Casiano 

no tuvo contacto alguno con la Profa. Justiniano el 3 

de marzo de 2010, fecha en la que se realizó la 

Designación de Beneficiarios.  

Es decir, los apelantes pretendieron rebatir la 

presunción de capacidad que cobija a la Profa. 

Justiniano con meras probabilidades de incapacidad 

basadas en incidentes ajenos al momento mismo de 

autorizar la firma en la Designación de Beneficiarios. 

Para ello, se basaron en el testimonio de la Dra. 

Casiano que ni siquiera trató o examinó a la 

participante el día que se efectuó dicha designación.  

De este modo, el TPI resolvió que los apelantes 

no ofrecieron prueba para destruir la presunción de 

capacidad mental de la Profa. Justiniano el día que 

autorizó verbalmente a la Sra. Flores a firmar por 

ella la Designación de Beneficiarios.  

Conforme lo antes expresado, y luego de un 

minucioso examen de los documentos ante nosotros, no 

encontramos base alguna que nos lleve a concluir que 

el TPI se haya alejado de las normas doctrinarias 
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reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco 

creemos que haya errado en cuanto a la apreciación de 

la prueba presentada por los apelantes. La prueba 

ofrecida no nos permite concluir que la participante 

se encontraba mentalmente incapacitada al momento de 

autorizar verbalmente a su sobrina a firmar por ella 

la Designación de Beneficiarios. Por tanto, no se 

cometió el error señalado. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


