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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de julio de 2016.  

El 9 de julio de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Utuado le otorgó la tutela del señor Jaime Oscar Rivera Martínez (Jaime 

Oscar) a su esposa, Ana R. Medina Santiago (señora Medina Santiago) 

por razón de su incapacidad. Por estar en desacuerdo, los apelantes, 

Fernando Luis Rivera Martínez y Yuraima Rivera De Jesús, nos solicitan 

que dejemos sin efecto el mencionado dictamen. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y la 

transcripción de las vistas celebradas, resolvemos confirmar la sentencia 

apelada. 

I. 

 Fernando Luis Rivera Martínez y Yuraima Rivera De Jesús, 

hermano e hija de Jaime Oscar, respectivamente, solicitaron al tribunal 

declararlo incapaz y nombrarle un tutor debido a que éste último se 

encontraba inhabilitado para administrar su persona y sus bienes.  

Anejaron a su petición el Certificado Médico expedido por el doctor 

Tomás Narváez, en el que se detalló todo el historial médico de Jaime 

Oscar.   

Jaime Oscar había contraído nupcias con la señora Medina 

Santiago el 4 de agosto de 2001 bajo el régimen de sociedad legal de 
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gananciales. Fernando Luis y Yuraima alegaron que Medina Santiago ha 

incumplido con su obligación de velar por los mejores intereses y 

bienestar de Jaime Oscar, por lo que se oponen a que sea nombrada 

como su tutora legal.  Sustentaron su petición detallando que en una 

ocasión ésta radicó una querella maliciosa contra Jaime Oscar que no 

prosperó, explotó financieramente sus bienes y le restringió la libertad en 

varias ocasiones hospitalizándolo en distintas instituciones mentales. 

Más tarde, Medina Santiago contestó la petición de nombramiento 

de tutor y arguyó que era irrazonable que la separaran de su esposo. 

Añadió que la petición proponía relitigar asuntos ya atendidos por la Sala 

Municipal de Utuado. Solicitó que se declarara no ha lugar la petición de 

nombramiento de tutor por las partes estar haciendo “forum shopping” o 

que se desestimara la misma porque las personas que la instaron no eran 

las llamadas en el Artículo 186 del Código Civil de Puerto Rico. Medina 

Santiago sostuvo que era la persona más capacitada para ejercer la tutela 

legal de Jaime Oscar.  

Por su parte, Fernando Luis y Yuraima presentaron una moción 

reafirmando que el único interés que movía su petición era el bienestar 

físico y emocional de Jaime Oscar. Aludieron que Medina Santiago hizo 

modificaciones en la administración de los medicamentos de su familiar 

sin consultar con un médico y hasta llegó a firmar una autorización para 

que Jaime Oscar no fuera resucitado ni colocado en un ventilador 

artificial, de necesitarlo.1 También alegaron que Medina Santiago dilapidó 

la suma de cincuenta mil dólares ($50,000.00) que Jaime Oscar recibió 

por concepto de retiro.  Medina Santiago replicó los planteamientos en su 

contra y adujo que la presente reclamación ya fue adjudicada en el foro 

administrativo que recogió un informe a su favor.2 

El 12 de septiembre de 2013 el TPI declaró incapaz a Jaime Oscar 

y quedó pendiente la determinación del nombramiento de tutor. La 

                                                 
1
 Surge del expediente que Jaime Oscar revocó esa orden. 

2
 Específicamente en la Oficina del Procurador de Asuntos de la Vejez, caso número 

Q2011-112. Dicho informe nunca fue impugnado por los familiares de Jaime Oscar y el 
caso fue desistido. 
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Procuradora de Asuntos de Familia, como defensora del incapaz en este 

procedimiento, presentó una moción el 4 de marzo de 2014 en la que 

explicó al Tribunal los hallazgos de una visita sin previo aviso a la 

residencia de Jaime Oscar:3 

a. La señora Santiago estaba cambiando el pañal del 

incapaz. 

b. El almuerzo del incapaz estaba preparado y servido 

para ser administrado en esos momentos. 

c. La casa estaba limpia y organizada tanto dentro 

como fuera de la misma. 

d. El cuarto del incapaz estaba totalmente ordenado y 

limpio. 

e. El incapaz estaba limpio, con buena apariencia física, 

las sábanas de la cama totalmente limpias, así como 

la ropa que él tenía puesta. 

El juicio en su fondo se celebró los días: 26 de septiembre de 

2013, 9 de diciembre de 2014 y 31 de marzo de 2015. Testificaron por la 

parte peticionaria: Yuraima Rivera De Jesús, Fernando Luis Rivera 

Martínez, y Dhara Rivera de Jesús. Por la parte opositora testificó la 

señora Ana Rosa Medina Santiago. 

Yuraima Rivera De Jesús 

Es la hija de Jaime Oscar, declaró que solicitó la tutoría de su 

padre para buscarle los mejores cuidados de salud y para que se pudiera 

relacionar con sus hijos en paz.  Reseñó que desea para su padre una 

vida cómoda, digna y justa. Conocía que su papá requería atención 

psiquiátrica y que llevaba mucho tiempo sin recibirla. Entendió que por 

ello, éste cayó en cama de un día para otro. Atestó que su papá estaba 

decaído, rebajó mucho de peso, sucio, mal alimentado las veces que han 

podido ir a su residencia a visitarlo y en los distintos hogares que estuvo 

antes de estar en su casa.4  

Relató que la señora Medina Santiago le ha negado acceso a su 

papá en muchas ocasiones de manera caprichosa y le ha cerrado 

muchas puertas para compartir con éste tanto a ella, como a sus tres 

hermanos. Destacó que una vez Medina Santiago le dijo por teléfono que 

                                                 
3
 Apéndice 27 del recurso, págs. 93-94.  

4
 Transcripción de la Prueba Oral (TPO) del 26 de septiembre de 2013, págs. 25, 28-29. 
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iba a solicitar una orden de protección y que no iban a tener más acceso 

a su papá. Explicó que la señora Medina Santiago nunca pidió la 

mencionada orden, pero ella sí solicitó una orden de protección para que 

le dejaran ver a su papá. El Tribunal les otorgó relaciones paternofiliales 

los domingos de 9:00 am a 12:00 pm. Reseñó que siempre que sus 

hermanos varones iban a visitar a su padre, se suscitaban problemas 

para poder entrar a la residencia.5 

Además, declaró que su papá siempre fue muy apegado a sus 

hijos, a pesar de la distancia (él vivía en Jayuya y ellos en Guaynabo). 

Antes de que su papá se enfermara se comunicaban a diario con él por 

teléfono e iban los fines de semana a compartir con él en su residencia. 

La mayoría de las veces que visitaban a su papá la señora Medina 

Santiago no se encontraba en la casa. Eso cambió desde que su papá se 

enfermó. Narró que el primer hogar donde estuvo internado su padre fue 

en Moca. Allí estuvo seis meses. Su esposa escogió ese hogar y lo llevó 

involuntariamente. Acababa de salir de[l] [Hospital] de Veteranos donde 

estuvo recluido en psiquiatría. Mencionó que notó a su papá desorientado 

y que el hogar era deprimente, que lucía como un manicomio. Había 

rejas, hombres desnudos, estaba sucio, parecía una cárcel. A raíz de ello 

acudieron al Tribunal y lograron que lo removieran a un hogar con una 

distancia más corta. Luego trasladaron a su papá a un Hogar en Juana 

Díaz, que era una casa pequeña con varios pacientes mentales. Destacó 

que su papá se veía bien mal físicamente y no estuvo mucho tiempo allí, 

porque tuvo que ser internado en el hospital por pulmonía y tres costillas 

rotas. Estuvo internado dos semanas y sus hijos no pudieron compartir 

con él debido a que su esposa no lo permitió. Yuraima testificó que la 

señora Medina Santiago nunca les permitió tener una conversación 

civilizada con ella, pues los insultaba y los ofendía.6  

La testigo continuó relatando que en un momento dado Medina 

Santiago le quitó el acceso al expediente médico de su papá. Tiempo 

                                                 
5
 Id., págs. 31-32. 

6
 Id., págs. 35-37, 40-45 y 48. 
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después su papá fue internado en un Hogar en Ponce involuntariamente. 

Aclaró que antes del Hogar en Ponce su papá estuvo internado en el 

Hospital Panamericano, puesto que la señora Medina Santiago le radicó 

una querella por Ley 54 a su papá por alegadamente haberla agredido. 

Articuló que su papá negó los hechos y que él había ido al cuartel para 

alegar que era la esposa la que le estaba robando dinero de su cuenta. A 

petición de la señora Medina Santiago se desestimó la Ley 54 y se 

llevaron a su papá para el Hospital Panamericano. Estuvo internado de 

tres a cuatro días. Explicó que su papá padecía de diabetes, demencia 

senil, alta presión, gota y problemas con el páncreas.7 

Yuraima detalló que debía ser nombrada como tutora de su papá 

por el amor que sentía por él, porque quería lo mejor y los mejores 

cuidados médicos para él y para darle mejor calidad de vida. Más bien, 

quería que estuviera rodeado del amor de sus hijos. Recalcó que su 

propósito era levantarlo de la cama donde se encontraba porque entendía 

que no se le habían dado las atenciones que requería. Afirmó que la 

señora Medina Santiago no tenía interés de ver a su papá bien y 

recuperado. 

Durante el contrainterrogatorio, Yuraima atestó que ningún doctor 

le había confirmado que su papá tenía Alzheimer. Aceptó que su papá 

sufría de arterioesclerosis cerebral severa, condición que le imposibilitaba 

que le llegara suficiente oxígeno a su cerebro. Confirmó que su papá 

nunca se quejó de la calidad de vida que llevaba. Reiteró que su fin era 

levantar a su papá de la cama, pero que no tenía base científica para 

hacerlo. Aclaró que las razones para mover a su papá del Hogar de Moca 

fueron la distancia y las condiciones físicas del mismo. Comentó que 

radicó una querella contra los hogares donde estuvo su papá ante el 

Procurador del Envejeciente y que no había visto resultado. Declaró que 

los fines de semana que se quedaban con su papá en la residencia, la 

esposa se iba y los dejaba solos. Afirmó que su papá quería a su esposa. 

                                                 
7
 Id., págs. 57, 70, 77-78, 81. 
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Explicó que consideraría dejar de trabajar para cuidar a su papá, de ser 

necesario.8 

A preguntas de la Procuradora, esgrimió que no solicitó la tutoría 

de su papá antes por desconocimiento y porque le habían dicho que 

tendría que contratar un perito que le costaría mucho dinero. Entendía 

que era la persona idónea para ser la tutora, porque tenía la capacidad y 

el interés de serlo. Creyó que sería más beneficioso para su papá estar 

más cerca a sus hijos y nietos. Destacó que Medina Santiago les llamaba 

a la Policía cada vez que visitaban la casa de su papá. Formuló que ésta 

era la que siempre hablaba con los médicos, les informaba tarde cuando 

internaban a su papá en hospitales, en fin, no tenían buena relación con 

Medina Santiago.9  

Fernando Luis Rivera Martínez 

Testificó que era el hermano de Jaime Oscar. Entendió que debía 

ser el tutor de su hermano porque junto a sus sobrinos, le daría todo lo 

que este necesitara. Declaró que visitó el Hogar de Villalba/Juana Díaz 

donde estuvo su hermano y vio gente desnuda, gente con excreta en el 

piso. Narró que vio fotos de Jaime Oscar con la barba asquerosa y los 

oídos sucios cuando estaba bajo el cuidado de su esposa. Articuló que 

debía ser el tutor de su hermano porque tenía el deseo y porque tuvo un 

caso similar con su madre. Ha administrado bienes que no eran suyos 

anteriormente por designación. La razón primordial por la que solicitó la 

tutela legal de su hermano fue porque en un periodo de cuatro meses 

desaparecieron $30,000.00 o 35,000.00 en retiros diarios de $500.00 de 

la cuenta bancaria de éste.  Atestó que eso lo vio con sus propios ojos. 

Entendía que la señora Medina Santiago no cuidaba a su hermano de la 

forma correcta.10 

Durante el contrainterrogatorio, testificó que evitaba visitar a su 

hermano para no tener controversias con la señora Medina Santiago. 

Estaba siempre en comunicación continua con sus sobrinos para saber 

                                                 
8
 Id., págs. 116, 119, 125, 130-131, 135, 137, 144, 150 y 155. 

9
 Id., págs. 181, 202, 217. 

10
 Id., págs. 228-229, 232-234, 238. 
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de su hermano. Visitó a su hermano en la casa en tres o cuatro ocasiones 

y lo vio bien. No estaba convencido de que su hermano era feliz. Aceptó 

que el dinero que recibía su hermano era mitad de éste y mitad de su 

esposa.11 

Ana Rosa Medina Santiago 

Testificó que para febrero de 2009 su esposo no podía seguir 

comandos ni verbalizar deseos. Para la misma fecha, firmó una orden en 

el Hospital de Veteranos para que su esposo no fuera resucitado en caso 

de que sufriera un ataque al corazón. Detalló que para marzo de 2009 su 

esposo, quien en ese momento estaba alerta y orientado, revocó esa 

orden y solicitó la ventilación mecánica para prolongar su vida como 

también completar el ACLS, de ser necesario. Relató que para el 2012 

volvió a firmar una orden para que su esposo no fuera resucitado, a pesar 

de que éste había revocado una orden anterior. En un momento dado 

expresó que el cuidado de su esposo era mucho para ella, porque 

conllevaba 24 horas al día, por lo que solicitó ayuda del Hospital de 

Veteranos.  

Testificó que en una ocasión fue por un medicamento a la farmacia 

y allí le despacharon tres distintos. Sin embargo, se los administró todos a 

su esposo por dos días corridos. Aclaró que fue un error de la farmacia. 

Narró que su esposo se tornaba agresivo, que tenía sus altas y sus bajas. 

De momento estaba tranquilo y de momento se alteraba, se contradecía. 

Declaró que su esposo tenía lapsos de pérdida de memoria. Relató que 

un día éste cogió un cuchillo para matarla y ella llamó a la Policía. Le 

buscó ayuda profesional debido a la demencia que tenía su esposo. 

Indicó que éste tomaba y estaba mayormente en la calle y cuando llegaba 

se transformaba: tiraba puertas y la botaba. Precisó que su vida no había 

sido fácil. Explicó que su esposo se olvidaba de las personas, no 

reconocía y le “tira” a todo el mundo. Entendía que la decisión de si su 

                                                 
11

 Id., págs. 258, 264, 272, 286. 
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esposo recibía resucitación o no de necesitarlo era una de matrimonio 

que no le correspondía a más nadie.12 

La testigo destacó que recibía trabajadores sociales del Hospital de 

Veteranos para darle “support” y fortaleza, pues ella estaba sola 

atendiendo a su esposo. A ellos les contaba todo. También le 

consiguieron un ama de llaves para poder bregar con su hogar. Antes 

tenía como cinco ama de llaves para ayudar a bañar a su esposo, a darle 

los alimentos porque él se ahogaba. Había que hacerle todas sus 

necesidades en la cama. Destacó que cuando su esposo se ponía 

agresivo nadie lo podía controlar.13 

 La señora Medina Santiago aseguró que era buena 

administradora de la sociedad legal de gananciales. Aceptó que en un 

periodo de 81 días retiró $35,973.47 en efectivo que entraron a la cuenta 

de su esposo por concepto de su retiro. Expresó que su esposo siempre 

le autorizó los retiros de dinero que hacía con la ATH. Aseveró que su 

esposo pagaba la mayoría de las cuentas con cheques y otras en 

efectivo. Enunció que sacaba mucho dinero de la cuenta de banco porque 

su esposo la enviaba a pagar la quiebra ($1,691.00). Recalcó que los 

$35,973.47 que una vez retiró fueron porque hizo mejores a la residencia 

de ambos. En abril de 2011 entraron a la cuenta $10,230.49 y se retiraron 

$8,156.87 en el mismo mes. La testigo precisó que su esposo recibía los 

siguientes ingresos mensuales: $3,024.00 de pensión del correo, 

$1,136.39 de Veteranos y $239.00 de Seguro Social, para un total de 

$52,792.00 al año.14  

Durante el contrainterrogatorio, acentuó que sacó de la cuenta 

bancaria cantidades de dinero grandes para pagar la quiebra y también 

los hogares en los que era recluido su esposo cuando caía en crisis. Se 

retiraba dinero de la cuenta para pagar deudas, incluyendo las de ella y 

para darles a sus hijos biológicos, porque su esposo se lo autorizaba. A 

preguntas de la Procuradora explicó que trabajó un tiempo recortando a 

                                                 
12

 TPO 9 de diciembre de 2014, págs. 41, 43, 59, 65, 92, 101, 137-129, 132, 140. 
13

 Id., págs. 149, 152, 165. 
14

 TPO de 31 de marzo de 2015, págs. 7, 13, 27, 31, 41. 
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domicilio, pero cesó cuando su esposo se enfermó, porque éste se lo 

pidió. Recalcó que le desestimaron la quiebra a su esposo por su 

condición de salud. Explicó que los hogares donde estuvo recluido su 

esposo se pagaban con el ingreso de éste. Exteriorizó que le suplía todas 

las necesidades a su esposo y las de su hogar.  Precisó que desde el 

2010 éste dejó de ir a los hogares. Atestiguó que siempre administró los 

ingresos de su esposo. A finales de 2008 dejó de tener comunicación con 

los hijos de su esposo y subrayó que las decisiones de internarlo en un 

hogar u hospital las tomaba ella, sin consultarle a nadie.15 

Dhara Rivera De Jesús 

Atestó que era hija de Jaime Oscar. Explicó que cooperaban con 

las necesidades de su papá cuando estaba en los hogares llevándole 

alimento, ropa interior y cosas para que se aseara. Lo visitaban los fines 

de semana alternos. Subrayó que en el hogar de Moca en donde estuvo 

recluido su padre habían personas con excremento encima y amarradas 

de paredes con sábanas, por lo que le solicitaron al Tribunal una orden 

para sacarlo inmediatamente de allí. Describió que su relación con la 

señora Medina Santiago se deterioró cuando se dieron cuenta que ésta 

estaba con su papá por interés. Aclaró que Medina Santiago nunca 

llamaba a los hijos de su esposo para darle información sobre su padre, 

siempre se la negaban. La testigo se reafirmó en que su papá ha sido mal 

cuidado. Expuso que en el 2011 sus hermanos y ella intentaron pedir la 

custodia temporera de su padre en el Tribunal de Jayuya, pero lo 

desistieron porque el proceso se demoró demasiado y radicó el presente 

caso. Contó que en muchas ocasiones en las que visitó a su papá en su 

residencia lo vio sucio, apestoso, muy flaco y orinado.16 

Sometido el caso, el 7 abril de 2015 a las 10:00 am, la Procuradora 

de Asuntos de Familia realizó una segunda visita sorpresa a la residencia 

del incapaz para corroborar las condiciones en que éste se encontraba e 

                                                 
15

 Id., págs. 59-60, 80, 82, 86, 103, 109, 115, 118, 131. 
16

 Id., págs. 173, 183-185, 201, 212, 223. 
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informarle al tribunal sobre su estatus. Los hallazgos de la Procuradora 

fueron los siguientes:17 

a. La residencia estaba limpia y en orden. 

b. Actualmente la casa tiene un sistema de cámaras de 

vigilancia. 

c. Este sistema tiene dos monitores (televisor), uno en 

la sala y otro en un cuarto. 

d. Ambos monitores están programados para reflejar y 

monitorear lo que ocurre en el cuarto donde se 

encuentra el incapaz. 

e. A esa hora de la mañana ya el almuerzo (alimentos 

majados) del incapaz estaba preparado. 

f. El incapaz estaba en su cuarto en una cama de 

posiciones. 

g. El incapaz estaba limpio, aseado, igual que la ropa de 

cama. 

h. El cuarto estaba recogido y en orden. 

i. La señora Medina y una enfermera acompañaban al 

incapaz. 

j. La enfermera, quien tenía uniforme, indicó que está 

trabajando mediante un contrato a través del Hospital 

de Veteranos en un horario de 9:00 am a 1:00 pm. 

k. Don Jaime miró a Doña Ana en un momento dado y 

le dijo “te amo”. Ante esta expresión de Don Jaime le 

preguntamos que si nos amaba a nosotros y a la 

enfermera que estaba con él y luego de mirarnos 

detenidamente me contestó que no. 

l. Se vieron muestras de afecto entre el incapaz y la 

señora Medina. 

m. El incapaz nos indicó que le gustaba que le leyeran 

poesías de Julia de Burgos. 

 
Cónsono con lo anterior, la Procuradora expresó que las 

condiciones en que encontró al incapaz no dieron indicios de que el 

mismo estuviera siendo maltratado o mal atendido. Concluyó que no 

debía alterarse el orden que establecía el Código Civil para la 

determinación del nombramiento de un tutor.  

Fernando Luis y Yuraima se opusieron a la recomendación de la 

Procuradora. Alegaron que la investigación llevada a cabo por ésta 

posterior al juicio fue sin notificación a las partes. Añadieron que la 

mencionada investigación consideraba prueba adicional luego de haberse 

sometido el caso, lo que violó su debido proceso de ley. Además, que la 

tardanza de la Procuradora en presentar sus hallazgos les privó de 

                                                 
17

 Apéndice 50 del recurso, págs. 255-257. 
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conseguir prueba para refutar los mismos. Al respecto, la Procuradora 

precisó que realizó una segunda visita después de sometido el caso 

porque su responsabilidad era proveerle al tribunal las herramientas 

necesarias para tomar una decisión correcta al momento de designar un 

tutor.  Más aun cuando el incapaz llevaba más de dos años sin un tutor 

designado y las partes se enfrascaron en una lucha económica que en 

nada lo benefició. Subrayó que no era la responsable del desfile de 

prueba ni de someter el caso.18 

Llegado a este punto, el TPI, luego de escuchar la prueba testifical 

y repasar la normativa de los Artículos 181-186 del Código Civil, emitió la 

Resolución bajo nuestra consideración. Determinó que quien 

representaba los mejores intereses para el cuidado físico y emocional de 

Jaime Oscar era su esposa, la señora Medina Santiago. Por tanto, le 

otorgó su tutela legal.19 

Inconformes, Fernando Luis y Yuraima presentaron una moción de 

solicitud de determinaciones adicionales de hechos y reconsideración.  En 

síntesis, reseñaron que del expediente médico del Hospital de Veteranos 

que se estipuló surgía la negligencia de Medina Santiago en atender a 

Jaime Oscar. Además, recalcaron que el tribunal tuvo ante sí prueba 

fehaciente que demostró la explotación económica ejercida por Medina 

Santiago sobre el dinero de su esposo. Finalmente, solicitaron al TPI que 

reconsiderara la determinación de nombrar como tutora de Jaime Oscar a 

su esposa, la señora Medina Santiago. La Procuradora defendió su 

postura insistiendo en su rol de defensora judicial del incapaz, quien 

llevaba dos años sin designación de un tutor. Destacó que su obligación 

era mantener al tribunal informado sobre todas las condiciones sociales 

en que se encontraba el incapaz y las necesidades que éste pudiera 

                                                 
18

 Apéndice 53 del recurso, págs. 264-266. 
19

 El 22 de octubre de 2015 el TPI emitió una Resolución Enmendad Nunc Pro Tunc para 
corregir las fechas de la presentación de la Petición, la réplica a la misma y para añadir 
las fechas en que se enmendó dicha Petición. 
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tener.20 El 22 de octubre de 2015 el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

determinaciones adicionales y la moción de reconsideración. 

Aun inconforme, Fernando Luis y Yuraima acuden ante este 

Tribunal mediante recurso de apelación presentado el 30 de noviembre 

de 2015.21  Le señalan al TPI la comisión de los siguientes errores: 

… en el nombramiento de tutor sin haber seguido el 
procedimiento exigido por el art. 195 del Código Civil, 
31 LPRA sec. 709 para establecer que la tutora 
nombrada cumple con los requisitos de probidad; 
 
… al no evaluar y aquilatar toda la prueba presentada 
que demuestra que la señora Rosa Medina no es la 
tutora idónea para el señor Rivera. 
 

El 29 de abril de 2016 compareció la Oficina de la Procuradora 

General, en representación del Ministerio Público, a través de la 

Procuradora de Asuntos de Familia. El 9 de mayo de 2016 Medina 

Santiago presentó su alegato responsivo.22 Con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes, la regrabación de las vistas 

celebradas por el foro primario y el derecho aplicable, estamos en 

posición de resolver. 

II. 

A. Designación de un tutor  

Conforme al Art. 180 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 703, no se puede nombrar un tutor a menos que ello esté precedido 

de una acción de declaración de incapacidad en la cual el tribunal 

concluya que el individuo no puede administrar sus bienes. El tribunal 

escuchará la opinión de uno o varios facultativos y recibirá cualquier otra 

prueba que considere necesaria, como el informe sobre las condiciones 

socioeconómicas del pupilo o del tutor, suscrito por el Procurador [de 

Asuntos] de Familia o por el Ministerio Fiscal. Artículo 183 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 706. La declaración de incapacidad la puede solicitar 

el cónyuge y los parientes del presunto incapaz que tengan derecho de 

                                                 
20

 Destacó que a su entender el TPI no consideró la moción presentada en abril de 2015 
para emitir la Resolución apelada. 
21

 El 29 de febrero de 2016 presentaron un alegato suplementario. 
22

 El 19 de mayo de 2016 Fernando Luis y Yuraima presentaron una moción para poder 
replicar a los escritos de las otras partes, pero no se le permitió. Este Tribunal ordenó su 
desglose el 23 de mayo de 2016. 
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sucederle ab intestato. Artículo 181 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 704. 

Uno de los medios supletorios para subsanar la falta de capacidad 

mental es la tutela. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 157 

(2000), esc. 11.  El Código Civil de Puerto Rico no define la tutela, sino 

que se limita a expresar la razón de su existencia. Fernández Sánchez v. 

Fernández Rodríguez, 142 DPR 275, 279 (1997). Esta institución jurídica 

busca la protección y cuidado de la persona y los bienes de aquellos que 

por razón de su incapacidad están impedidos de gobernarse a sí mismos. 

Artículo 167 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 661. 

La actividad propia del oficio de tutor es una de gestión, quien no 

es más que el ejecutor de las funciones tutelares determinadas por la ley 

o decretadas por el tribunal. Esto no significa, naturalmente, que el tutor 

carezca de iniciativa y facultades de decisión, siempre que tales acciones 

estén permitidas por ley y redunden en defensa de la persona y bienes 

del incapacitado. Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, supra, 

pág. 281. 

El Artículo 209 del Código Civil, 31 LPRA sec. 783, establece los 

deberes del tutor: 

1. Alimentar y educar al menor o incapacitado, con 
arreglo a su condición y con estricta sujeción a las 
disposiciones de sus padres o a las que, en defecto 
de estos, hubiere adoptado el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
2. Procurar, por cuantos medios proporcione la fortuna 

del menor o incapacitado, que este adquiera o 
recobre su capacidad. 

 
3. Hacer inventario de todos los bienes muebles o 

inmuebles a que se extienda la tutela, dentro del 
término que al efecto le señale el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
4. Solicitar oportunamente la autorización judicial para 

todo lo exigido por el Código Civil. 
 
El tutor también tiene la responsabilidad de administrar los 

intereses del menor o incapacitado como un buen padre de familia y es 

responsable de todo perjuicio que resulte de la falta de cumplimiento de 

sus deberes. Asimismo, como parte de sus responsabilidades, el Artículo 
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218 del Código Civil le impone la obligación de rendir un informe anual de 

cuentas. 31 LPRA sec. 801. 

Cónsono con lo anterior, el Artículo 186 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 709, dispone a quien le corresponde la tutela, en orden de prelación 

y establece las personas impedidas a ejercerla en el Artículo 195, 31 

LPRA sec. 741. El nombramiento de tutor podrá recaer en el cónyuge; 

cualquiera de los padres, hijos, abuelos o hermanos del declarado 

incapaz. En el caso de que concurran al llamado dos (2) o más de las 

personas indicadas, el tribunal seleccionará el tutor de entre ellas 

tomando en consideración los mejores intereses y bienestar del 

pupilo o del incapaz. 31 LPRA sec. 709. González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 759-762 (2011). (Énfasis nuestro). 

Según el Artículo 195 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 741, no podrán ser tutores:   

1.  Los que están sujetos a tutela;   
  
2.  Los que hubiesen sido convictos de cualquier delito 

grave o menos grave que implique depravación 
moral.   

  
3.  Los sentenciados con una pena de privación de 

libertad, mientras no extingan la sentencia.      
  
4.  Los que hubiesen sido removidos legalmente de otra 

tutela anterior por falta de cumplimiento de sus 
obligaciones o privados de la patria potestad.   

  
5.  Las personas de mala conducta o que no tuvieren 

manera de vivir conocida.   
  
6.  Los quebrados o concursados no habilitados.   
  
7.  Los que al deferirse la tutela, tenga pleito pendiente 

con el menor o anteriormente lo hubiesen tenido 
sobre el estado civil de éste.   

  
8.  Los que litiguen o hayan litigado con el menor sobre 

la propiedad de sus bienes, a menos que el padre o 
en su caso la madre, sabiéndolo, los hubiesen 
nombrado, sin embargo, tutor en su testamento.   

  
9.  Los que adeuden al menor sumas de consideración, a 

menos que con conocimiento de la deuda, hayan sido 
nombrados en testamento por el padre o en su caso 
por la madre.   

  
10.  El tutor testamentario que no cumpla con los  

requisitos indispensables para empezar el ejercicio 
de su cargo.   

  
11. Los que no residan en Puerto Rico. 
 
12.  Los que hubieren sostenido maliciosa e 

injustificadamente alguna querella contra el menor o 
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acusación criminal contra sus ascendientes o 
colaterales hasta el cuarto grado. 

 
B. Apreciación de la prueba 

Aquilatar la prueba “es la función más delicada que corresponde a 

un tribunal de hechos.” Román Montalvo v. Delgado Herrera, 89 DPR 

428, 437 (1963). El juzgador “debe poner a contribución su conocimiento 

de la vida diaria, y con fino escalpelo practicar la delicada intervención de 

separar los distintos elementos de la prueba y atribuirles su verdadero 

peso.” Id.  

En cuanto a la apreciación de la prueba desfilada ante el foro de 

instancia y las cuestiones de hecho en revisión judicial, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil dispone que “[l]as 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 los 

testigos.” 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  

Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que, por lo general, los 

foros apelativos no debemos inmiscuirnos e intervenir con las 

determinaciones de hechos que hagan los tribunales de primera instancia. 

La deferencia debida responde al hecho de que ante el foro de instancia 

declararon los testigos y es ese juzgador quien tuvo ante sí la presencia 

de todos los elementos que guían los sentidos. Véase, Laboy Roque v. 

Pérez y otros, 181 DPR 718, 744 (2011). Por ende, su posición como 

observador lo sitúan como mejor evaluador y adjudicador de credibilidad. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810-811 (2009); Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 

115 DPR 721, 728 (1984).   

No es tarea del tribunal apelativo dirimir credibilidad, ni resolver 

cuestiones de hecho. La función judicial está estructurada de manera que 

los foros apelativos se encargan de examinar cómo los tribunales 
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inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso. El 

Tribunal Supremo ha explicado:  

El desempeño de esa función revisora del Tribunal de 
Apelaciones y del Tribunal Supremo se fundamenta 
en que el Tribunal de Primera Instancia haya 
desarrollado un expediente completo que incluya los 
hechos que haya determinado ciertos a partir de la 
prueba que se le presentó. Es decir, nuestra función 
de aplicar y pautar el derecho requiere saber cuáles 
son los hechos, tarea que corresponde al foro de 
instancia primeramente. Como tribunal apelativo, no 
celebramos juicios plenarios, no presenciamos el 
testimonio oral de los testigos, no dirimimos 
credibilidad y no hacemos determinaciones de 
hechos. Esa es la función de los tribunales de 
instancia. A partir de los hechos, los tribunales de 
instancia precisan las controversias, elaboran sus 
conclusiones de derecho y resuelven el caso.   
 
[…] de ordinario, los tribunales apelativos aceptamos 
como correctas las determinaciones de hechos de los 
tribunales de instancia, al igual que su apreciación 
sobre la credibilidad de los testigos y el valor 
probatorio de la prueba presentada en sala. Después 
de todo, la tarea de adjudicar credibilidad y 
determinar lo que realmente ocurrió depende en gran 
medida de la exposición del juez o la jueza a la 
prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 
factores, ver el comportamiento del testigo mientras 
ofrece su testimonio y escuchar su voz. Por 
definición, un tribunal de instancia está en mejor 
posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo 
esta importante tarea judicial.  
 

Ahora bien, como toda regla, esta tiene una 
excepción, pues, si se determina que en la actuación 
del juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o 
parcialidad, o que este incurrió en error manifiesto, 
los tribunales apelativos podemos descartar sus 
determinaciones de hechos. Dávila Nieves v. 
Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013).  

 

  Como vemos, el arbitrio del juzgador de hechos, aunque 

respetable, no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba “no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este 

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

Los foros apelativos podemos intervenir con la apreciación de la prueba 

testifical cuando comprobemos que el juzgador de los hechos actuó con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrió en error manifiesto al aquilatar la 

prueba. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 770-772; Laboy 

Roque v. Pérez y otros, supra, pág. 744-745; Trinidad v. Chade, supra; 
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Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez 

v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970).  

Igualmente, 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). 

En fin, la intervención de un foro apelativo con la evaluación de la 

prueba testifical procede “en casos en que un análisis integral de dicha 

prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia.” S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009), citando a Pueblo 

v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).  

III. 

La principal contención de los apelantes es que el TPI erró al 

designar a la señora Medina Santiago como tutora legal de Jaime Oscar, 

pues a su entender ésta no es la persona idónea para asumirla. 

Manifiestan sentirse preocupados por el cuidado a ser prestado al incapaz 

y por la administración de sus bienes, especialmente de sus finanzas. En 

esencia, cuestionan la apreciación de la prueba realizada por el foro de 

instancia sobre los anteriores extremos. Por su parte, la señora Medina 

Santiago plantea que una vez se incapacitó su esposo, la administración 

de la sociedad conyugal pasó automáticamente a ella. Además, señaló 

que, aunque el Artículo 186 del Código Civil, supra, establece un orden de 

prelación que en circunstancias particulares puede obviarse, el TPI 

correctamente mantuvo tal orden, asegurando así el mejor interés y 

bienestar del tutelado.  

Sobre la declaración de incapacidad de Jaime Oscar no existe 

controversia. Tampoco está en disputa que tanto Fernando Luis y 

Yuraima, como la señora Medina Santiago cumplen con los requisitos de 
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nuestro ordenamiento para ser nombrados tutores legales de Don 

Jaime.23 No abrigamos duda de que, tanto su hija Yuraima, como su 

hermano Fernando Luis expresaron una genuina disposición de ser 

tutores del incapaz para brindarle el cuidado y efectiva administración de 

sus asuntos. Sin embargo, el TPI, luego de escuchar y recibir la prueba 

que desfiló ante sí concluyó, con base en la misma, que la designación de 

señora Medina Santiago como la tutora legal de Jaime Oscar redundaba 

en el mejor beneficio del incapaz. Ello sobre todo, en circunstancias en 

las que la Procuradora sostuvo que Fernando Luis, Yuraima y Dhara no 

tenían un plan concreto si removían a Jaime Oscar del lado de su esposa.  

La señora Medina Santiago, aunque declaró que en ocasiones se 

le ha hecho muy difícil lidiar con las condiciones de salud de su esposo, 

es la persona que actualmente cuida de él y atiende todas sus 

necesidades, administra sus ingresos y le provee los medicamentos para 

su condición de salud. Además, en aras de salvaguardar su bienestar, lo 

ha internado en varios Hogares cuando su situación mental lo ha 

requerido y ha solicitado ayuda al Hospital de Veteranos para poder 

brindarle una mejor atención y cuidado. Los informes de la Procuradora 

también avalan el buen cuidado que recibe Jaime Oscar de su esposa 

mediante las visitas sorpresas realizadas por ella en el hogar de la pareja. 

En ambas visitas encontró todo en orden, y a Don Jaime en buen estado 

físico e higiene personal.  En fin, con el beneficio de esa prueba, el TPI 

determinó que la esposa de Jaime Oscar atiende adecuadamente sus 

necesidades personales básicas y le asiste en las situaciones de crisis 

que enfrenta.  En la medida que esa conclusión descansa en la prueba 

presentada, según apreciada por el TPI, no debemos intervenir con su 

juicio o determinación. 

                                                 
23

 Conforme a los Arts. 903 a 907 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 
2671 a 2675, los hermanos de un causante tienen derecho a suceder a este último en 
caso de que no hayan herederos forzosos o haya muerto sin haber otorgado algún 
testamento válido. Por lo tanto, en vista de que Fernando Luis tiene potencialmente 
derecho a suceder a Jaime Oscar en caso de este morir intestado, éste podía solicitar la 
declaración de incapacidad de su hermano, independientemente de que estuviese o no 
impedido de ejercer la tutela de Jaime Oscar. 
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Con respecto al rol del esposo(a) en funciones de tutela del 

cónyuge incapaz, resultan pertinentes las expresiones de Scaevola al 

explicar que cuando uno de ellos se incapacita es al otro cónyuge a quien 

en primer orden le corresponde la tutela. Lo anterior, dado la compleja red 

de intereses que produce la sociedad de gananciales: 

„Téngase en cuenta de otro lado que existe además 
una razón potísima para defender que el cónyuge 
capaz, varón o mujer, mayor o menor de edad, es el 
que debe representar al incapaz. La razón a que 
aludimos es la de que subsiste la indivisión de los 
bienes matrimoniales, porque la locura no se puede 
reputar justa causa para pedir la separación de los 
bienes de los cónyuges, medida ésta trascendental 
que sólo procede cuando el cónyuge del que la 
pidiere hubiese sido condenado a la pena de 
interdicción civil, declarado ausente o dado causa al 
divorcio (art. 1.433). En el caso de locura, como 
producida después del matrimonio, éste continúa y 
los bienes conservan su propia condición de 
conyugales. Permaneciendo indivisos, se impone en 
derecho que sea el cónyuge capaz el que los 
administre; y como la administración de los bienes y 
el cuidado personal mantienen, por lo que la tutela se 
refiere, tan íntima conexión, evidenciase que la 
persona que provea al cuidado del incapaz debe ser 
asimismo la administradora de su patrimonio. Bajo 
cualquier aspecto que se estudie el punto discutido, 
viénese a parar a la conclusión de que la mera 
cualidad de cónyuge es de por sí suficiente para 
adquirir, ipso facto, la tutela del otro cónyuge 
incapacitado por locura.„ 4 Scaevola--Código Civil, 
págs. 394-395 (edición Reus 1942). Cordero Crespo 
v. Registrador, 88 DPR 826, 832 (1963).   
 

Efectivamente, la comunidad de intereses comunes de la pareja, 

especialmente para los que se rigen por la sociedad legal de gananciales, 

hacen al cónyuge hábil la persona idónea para asumir la administración 

de los bienes y los asuntos de su pareja incapacitado. A ello se añade el 

deber legal y moral que nace de la unión matrimonial, de socorro mutuo y 

convivencia de la pareja, aun en situaciones de enfermedad y adversidad. 

De ahí que el Código Civil coloque al cónyuge capaz en primer orden de 

prelación. 

Por otro lado, coincidimos con las expresiones de la Procuradora 

en su alegato acerca de que la prueba desfilada demostró que los 

conflictos prevalecientes entre las partes en este caso son principalmente 

de índole económico, en lo que respecta al ejercicio de la tutela legal de 
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Jaime Oscar.  Fuera de la disputa por la administración de los ingresos de 

Don Jaime, asunto al que nos referiremos más adelante, existe prueba en 

el expediente que establece que su cónyuge es persona hábil para 

hacerse cargo de su cuidado y tutoría. Bajo esa premisa y a tenor con la 

política pública de promover el mejor interés y bienestar de las personas 

incapacitadas, avalamos la decisión del TPI de no alterar el orden de 

prelación establecido en el Artículo 186 del Código Civil. En 

consecuencia, debe sostenerse la designación de la señora Medina 

Santiago como tutora legal de su esposo Jaime Oscar, luego de tomar en 

consideración su habilidad, disponibilidad y las demás circunstancias 

antes comentadas, que apoyan su idoneidad.  

De otra parte, no restamos mérito a los planteamientos de 

Fernando Luis y Yuraima acerca del modo en el que la señora Medina 

Santiago ha manejado y administrado el dinero que recibe Jaime Oscar 

mensualmente mediante el retiro de grandes cantidades de dinero de la 

cuenta conyugal sin aparente justa causa, al menos, en parte de esos 

desembolsos. Esencialmente, la acusan de explotar financieramente a  

Don Jaime. Ante ello, Medina Santiago ha respondido que estaba 

autorizada a realizar transacciones en las cuentas bancarias desde que 

se casó con Jaime Oscar. 

No hay duda que se trata de una denuncia seria e importante, que 

no está huérfana de prueba pertinente. Ciertamente las cuentas bancarias 

de Jaime Oscar reflejaron el retiro de elevadas sumas de dinero en cortos 

periodo de tiempo por parte de la señora Medina Santiago. Tales retiros 

se han efectuado a su entera discreción, dada la incapacidad mental de 

su esposo y sin consultar con sus hijos, a pesar de que la cuenta bancaria 

se nutre esencialmente de aportaciones de naturaleza privativa, como las 

pensiones y el seguro social.24 Asimismo, surge del expediente la 

                                                 
24

 En Vega v. Soto, 164 DPR 113, 128 (2005), el Tribunal Supremo explicó que aun 
cuando el Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641, dispone que son bienes 
gananciales los adquiridos a título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal, o 
aquellos obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges, existen ciertos 
bienes que por razón de su finalidad y naturaleza personalísima no acrecen el haber 
común. Específicamente, se ha exceptuado de la norma general las pensiones por retiro 
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admisión de la propia señora Medina Santiago de que aportó dinero de 

esas cuentas, incluso, en favor de sus hijos propios. Aunque justificó que 

su esposo lo autorizaba, tal confirmación no está ahora disponible, por 

razón de la incapacidad de Don Jaime.  

No obstante lo anterior, la consideración previamente esbozada 

sobre la habilidad y disponibilidad de la señora Medina Santiago para 

atenderlo y proveerle el cuidado que necesita, unido a la rendición de 

cuentas que su rol de tutora legal le impone en la administración de los 

bienes, nos persuaden de no intervenir con la decisión del TPI. Ello a 

pesar de las legítimas preocupaciones que pueden generar las pasadas 

gestiones administrativas de la señora Medina Santiago, según antes 

comentadas. 

Precisamente, en función de esas preocupaciones, el foro primario 

debe velar y asegurarse de que la señora Medina Santiago cumpla 

rigurosamente con sus deberes como tutora legal establecidos en el 

Artículo 209 del Código Civil, supra. En cumplimiento con esos deberes, 

será su responsabilidad, una vez prestado el juramento del cargo, hacer 

el inventario de los bienes muebles e inmuebles del incapacitado y 

presentarlo al tribunal dentro del término correspondiente.25  Recuérdese 

que el incumplimiento de la obligación de hacer inventario está 

expresamente sancionado con la remoción del cargo. Fernández Sánchez 

v. Fernández Rodríguez, supra, pág. 284. Asimismo, deberá rendirse los 

correspondientes informes anuales que demuestren la adecuada y 

correcta administración de esos bienes en beneficio del incapaz, de 

                                                                                                                                     
y otros sistemas similares. Véase además, Maldonado v. Tribunal Superior, 100 DPR 
370 (1972); Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 DPR 89, 92 (1981); Delucca Román v. 
Colón Nieves, 119 DPR 720 (1987); Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302 
(1990); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 DPR 624 (1994). En Maldonado, 
supra, pág. 375, caso normativo sobre este asunto, se explicó la norma al señalar: 

 
La doctrina considera que la naturaleza personalísima de estas 
anualidades determinan su carácter privativo. Se trata de 
créditos intuitu personae — esto es en consideración a la 
persona— que, por su propia naturaleza, están excluidos de la 
masa común. 

25
 El inventario es una necesidad imprescindible en toda administración de bienes 

ajenos, pues sin él mal podrían cumplirse muchas de las exigencias de la tutela. El 
inventario servirá en su día para la justificación de la gestión de la tutoría. La obligación 
de formar el inventario es de carácter legal inexcusable, y constituye la base de las 
garantías del tutelado y de las responsabilidades del tutor. A. Majada, La Incapacitación, 
la tutela y sus Formularios, Editorial Bosch, Barcelona 1985, págs. 98-99. 
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manera que pueda ello ser constatado por el TPI y velar así por el fiel 

cumplimiento de esos deberes. En fin, en el manejo de los fondos del 

tutelado debe haber total transparencia. Estos deben ser administrados 

de forma responsable y juiciosa, a fin de garantizar que puedan 

satisfacerse las necesidades básicas de alimentación, vivienda y 

cuidados médicos, en este caso de Jaime Oscar. Como decía Puig Peña: 

“[L]a tutela es una institución que se crea y organiza 
para cuidar de la persona o del patrimonio de un 
tercero y que más bien es una institución de defensa, 
de amparo o de protección similar a la patria 
potestad, ya que poseen muchos rasgos comunes, 
aun cuando se diferencian principalmente en su 
origen, ya que esta última se refiere a la relación 
normal entre padre e hijo.” Fernández Sánchez v. 
Fernández Rodríguez, supra, pág. 280, citando a F. 
Puig Peña, ob. cit., pág. 510; E. Vázquez Bote, ob. 
cit., pág. 410. 
 

Son esos mismos propósitos los que deben orientar la labor de la 

señora Medina Santiago como tutora legal de Don Jaime para asegurar 

su amparo y protección. 

Por otro lado, señalan los apelantes como error del TPI haber 

admitido un nuevo informe de visita sorpresiva de la Procuradora a la 

vivienda de la señora Medina Santiago para constatar el cuidado recibido 

por Jaime Oscar en ese lugar, luego de celebrado el juicio. Plantean que 

ello violó su debido proceso de ley. Ciertamente lo ocurrido no constituye 

la mejor práctica forense por el potencial menoscabo que ello puede 

acarear para el debido proceso de ley de las partes. Sin embargo, varias 

consideraciones nos persuaden de no alterar el dictamen emitido por ese 

evento procesal. En primer lugar, la parte apelante tuvo oportunidad de 

conocer tal informe y reaccionar a él previo a que el TPI dictara sentencia. 

Es decir, el tribunal pudo conocer las objeciones y planteamientos de la 

parte apelante antes de formar su juicio final sobre la controversia. En 

segundo lugar, se trata del descargo continuo de la obligación que tiene la 

Procuradora de velar por los mejores intereses y bienestar último del 

incapaz, lo que va más allá de la clásica disputa legal entre partes 

opositoras en un pleito en el que cada cual adelanta su causa particular. 
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Esa consideración permite un acercamiento más flexible y liberal de este 

tipo de prueba. Claro está que ello no sustituye la mejor práctica que es la 

de haber realizado estas visitas, inspecciones e informes previo, o al 

menos, en el transcurso del juicio. 

Tercero, los hallazgos de esa visita nuevamente confirmaron lo que 

ya se había constatado e informado en visitas previas. No se detectaron o 

manifestaron hallazgos nuevos o distintos que podían alterar la 

evaluación previa de esa prueba. Cuarto, precisamente en función de lo 

anterior, aun si se calificara tal acción como una errónea admisión de 

prueba, ella no fue de tal manera lesiva y relevante al extremo de que 

pudo incidir significativa o decisivamente en el dictamen emitido. Por 

tanto, consistió, en todo caso, de un error no perjudicial, conforme a la 

Regla 105 de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R.105. 

En fin, el dictamen que hoy revisamos no tiene indicio alguno de 

prejuicio, parcialidad, abuso de discreción, ni error manifiesto en la 

aplicación del derecho. El TPI realizó una evaluación minuciosa y 

adecuada de la prueba testifical ante sí, por lo que no vemos razón para 

sustituir su criterio. 

IV. 

En mérito de lo anterior, confirmamos la sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


