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García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2017. 

La parte apelante, Ileana Olivera Rivera, 

comparece ante este Foro y solicita la revocación de 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 8 de septiembre de 

2016, notificada al día siguiente. Mediante la misma, 

el foro primario desestimó sin perjuicio, al amparo de 

la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2(5), la causa de acción presentada por la 

parte apelante, en la que solicitaba la declaración de 

incapacidad de la parte apelada su padre, el señor 

Wenceslau Olivera Arbona. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I. Relaciones de Hechos 

 El 10 de julio de 2015, la parte apelante 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una 

petición para impugnar la capacidad mental de su padre 
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para que se le nombrara su tutora. Alegó que debido a 

la avanzada edad y a las condiciones de salud que 

sufría, su padre estaba incapacitado, tanto mental 

como físicamente, para administrar su persona y sus 

bienes.  

 Luego de varias incidencias procesales, el 18 de 

julio de 2016, la parte apelada presentó un escrito 

intitulado Moción de Reconsideración y Solicitud de 

Desestimación. En lo pertinente a la controversia de 

autos, el apelado alegó, en síntesis, que procedía la 

desestimación de la causa de acción instada en su 

contra, pues la misma no exponía una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. En particular, 

planteó que la parte apelante presentó la demanda de 

epígrafe sin prueba alguna que pusiera en controversia 

la capacidad del apelado. Destacó que en nuestro 

sistema de derecho la capacidad de una persona se 

presume, por lo que la parte apelante tenía el deber 

de presentar prueba concluyente para poder impugnarla. 

Arguyó que la intención de la parte apelante al instar 

el caso de autos fue descubrir prueba durante el 

trámite del proceso para lograr establecer una 

controversia. Ante la ausencia de alegaciones 

específicas en la demanda incoada, la parte apelada 

solicitó la desestimación de este caso.  

 Asimismo, la Procuradora de Asuntos de Familia, 

quien intervino en el caso, se unió a la desestimación 

solicitada por el promovido. En apoyo a los 

planteamientos expresados por la parte apelada, 

reiteró que la parte apelante descansó en el proceso  

del caso para obtener evidencia. Agregó que el apelado 

había sido sometido a dos evaluaciones con un 
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neurólogo y un fisiatra, a pesar de la presunción 

existente, las cuales reafirmaron su capacidad física 

y mental. Además, apuntó que el foro primario tuvo la 

oportunidad de entrevistarlo. Por todo lo anterior, 

solicitó al tribunal apelado la desestimación del 

presente caso.  

 En reacción, la parte apelante se opuso a la 

desestimación solicitada. En síntesis, alegó que en 

este caso existía una controversia real sobre la 

capacidad del apelado, conforme a una evaluación 

realizada por la Dra. Nilka Vázquez López, médico 

generalista, quien presuntamente había certificado que 

el apelado no estaba capacitado para administrar sus 

bienes, ni su persona. Insistió en que el foro 

primario debía autorizar una evaluación al presunto 

incapaz por el perito médico contratado por ellos. 

Planteó que, de lo contrario, estarían en desventaja 

para demostrar la causa de acción instada.   

 Consecuentemente, el 8 de septiembre de 2016, el 

foro primario emitió una Resolución, notificada al día 

siguiente
1
. Mediante la misma, determinó que la parte 

apelante no colocó al tribunal en posición de conocer 

las razones específicas por las cuales el promovido 

presuntamente se encontraba incapacitado. Expresó que 

una mera alegación no era suficiente, pues era 

necesario acreditar con prueba específica la supuesta 

condición que padecía el presunto incapaz. Además, en 

una nota al calce, consignó que tuvo la oportunidad de 

hacerle preguntas directamente al apelado y observar 

su desempeño. Así pues, consideró que la lucidez del 

                                                 
1 La Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia fue 

notificada correctamente mediante el formulario correspondiente 

de la OAT-704 de notificación de sentencia, pues el Juzgador 

resolvió en sus méritos el presente caso.    
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promovido era evidente. Expresó que por tal razón fue 

que evaluó como documentos persuasivos los informes 

periciales presentados por la parte apelada. A la luz 

de lo anterior, acogió los planteamientos esbozados 

por el promovido y desestimó sin perjuicio la petición 

de incapacidad de este caso, por dejar de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un 

remedio. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).          

 Oportunamente, la parte apelante solicitó la 

reconsideración de la aludida determinación, la cual 

fue denegada. En esencia, esta reprodujo los 

planteamientos antes esbozados.  

 Aún inconforme con el aludido dictamen, acude 

ante este Foro y plantea cinco (5) errores, que por 

estar íntimamente relacionados los atenderemos en 

conjunto.  

 Veamos la procedencia del recurso promovido.  

II. Derecho Aplicable 

A. Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 

10.2(5) de las de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2, regula la presentación de defensas y 

objeciones a una reclamación judicial. La moción de 

desestimación al amparo de la citada Regla es una 

defensa especial que formula el demandado en la que 

solicita que se desestime la demanda presentada en su 

contra, aun sin necesidad de formular una alegación 

previa. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp. 174 

DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 

649 (2006).      

Específicamente, la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, establece que toda defensa de 

hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá 
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en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta 

de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 

DPR 811 (2013).    

La precitada regla permite que un demandado o 

reconvenido le solicite al tribunal la desestimación 

de la demanda en su contra por el fundamento de que la 

demanda no expone una “reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. Al resolver una moción de 

desestimación por este fundamento, el tribunal tomará 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 

649 (2006). Además, las alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, de forma liberal y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante. 

Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 

(2010).        

Por otro lado, el promovente de la moción de 

desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que 

lo allí expuesto es cierto, la demanda no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994). Sin embargo, la demanda no deberá ser 



 
 

 
KLAN201601664 

 

6 

desestimada, a menos que se desprenda con toda certeza 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno en 

virtud de cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo a su reclamación. Id. Finalmente, la 

discreción del juzgador tiene que estar guiada por la 

máxima judicial de que los casos deben resolverse en 

sus méritos. Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715, 723 

(2004).      

B. Declaración de Incapacidad 

En nuestro ordenamiento jurídico, existe una 

presunción de sanidad o capacidad mental. González 

Hernández v. González Hernandéz, 181 DPR 746, 759 

(2011); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

157 (2000). Por ello, conforme establece la Regla 302 

de Evidencia, tal presunción le impone a la parte que 

pretende rebatirla una carga probatoria para demostrar 

la inexistencia del hecho presumido. 32 LPRA Ap. VI, 

R. 302. Si la parte que tiene el peso de la prueba no 

ofrece evidencia que logre refutar la presunción, el 

juzgador debe aceptar la existencia de ese hecho. Id. 

A esos efectos, el profesor Vélez Torres expresó que 

la evidencia necesaria para derrotar la presunción de 

capacidad mental debe ser concluyente, pues no resulta 

suficiente la prueba de una conducta meramente anormal 

o rara. J. R. Velez Torres, Curso de Derecho Civil: 

Derecho de Sucesiones, T. IV, Vol. III, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 

2010, a la pág. 44.  

Ahora bien, ante una solicitud sobre declaración 

de incapacidad, el Tribunal tiene el deber de escuchar 

la determinación de uno o varios facultativos, y 

además, recibirá toda la prueba que considere 
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necesaria para tomar la decisión pertinente. Artículo 

183 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 706. 

En caso de que el foro primario determine que la 

persona está realmente incapacitada para administrar 

sus bienes y persona, entonces procederá al 

nombramiento de un tutor. González Hernández v. 

González Hernández, supra, a la pág. 761.    

C. Apreciación de la prueba y Estándar de Revisión 

De entrada cabe señalar que en ausencia de error, 

prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos, con la 

apreciación de la prueba, ni con la adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. González Hernández v. González Hernández, 

supra, a la pág. 776; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Esta deferencia descansa 

en que el juez ante quien declaran los testigos es 

quien tiene la oportunidad de verlos y observar su 

manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción sobre la verdad de lo 

declarado. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31, 68 (2009).  

Es por tanto que “la intervención con la 

evaluación de la prueba testifical procedería en casos 

en los que luego de un análisis integral de esa 

prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia”. Id. Es que no puede ser de otra 

forma, ya que “[s]e impone un respeto a la 

aquilatación de credibilidad del foro primario en 
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consideración a que solo tenemos records mudos e 

inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 

supra, a la pág. 811. Cónsono con lo anterior, el 

Tribunal Supremo, citando a Don Alfonso de Paula 

Pérez, ha resumido el dinamismo y la certeza que 

imparten los sentidos de un juzgador que observa al 

mismo tiempo al testigo:    

[Y] es que no sólo habla la voz viva. 

También hablan las expresiones mímicas: 

el color de las mejillas, los ojos, el 

temblor o consistencia de la voz, los 

movimientos, el vocabulario no habitual 

del testigo, son otras tantas 

circunstancias que deben acompañar el 

conjunto de una declaración testifical 

y sin embargo, todos estos elementos se 

pierden en la letra muda de las actas, 

por lo que se priva al Juez de otras 

tantas circunstancias que han de valer, 

incluso, más que el texto de la 

declaración misma para el juicio 

valorativo que ha de emitir en el 

momento de fallar; le faltará el 

instrumento más útil para la 

investigación de la verdad; la 

observación. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 

DPR 939, 947 (1975).    

 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA. 

Ap. V, resume los principios jurisprudenciales antes 

expuestos y regula el alcance de la revisión judicial 

de la apreciación de la prueba desfilada ante el foro 

apelado. En lo pertinente, dispone que:    

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.    

   

Sin embargo, esta regla se contrapone a la 

también reconocida norma de que el arbitrio del 

juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. 
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Es por lo que una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., supra; Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 

107 DPR 826, 829 (1978). Así pues, los foros 

apelativos podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908–

909 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345 (2009).    

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá 

intervenir con la apreciación de la prueba cuando de 

un examen detenido de la misma quede convencido de que 

el juzgador descartó injustificadamente elementos 

probatorios importantes o que fundamentó su criterio 

únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer 

P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); 

Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961). De 

otro lado, es axioma judicial que ante la prueba 

pericial y documental el foro apelativo se encuentra 

en igual posición que el foro primario y, por tanto, 

está facultado para apreciar la prueba apoyándose en 

su propio criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal 

Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000). 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

 En el presente caso, la parte apelante alegó que 

el foro primario incidió al desestimar su causa de 
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acción al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, supra, pues sostiene que existe controversia 

real sobre la capacidad del apelado. Por razón de que 

el foro primario tuvo la oportunidad de apreciar 

directamente el comportamiento y desempeño del 

apelado, no intervendremos con su juicio y confirmamos 

la determinación apelada.    

 Según se conoce, en nuestro sistema de derecho 

existe una presunción de capacidad mental. Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 157 (2000). Es por 

ello, que quien pretende impugnarla, tiene el deber de 

fundamentar sus alegaciones con evidencia suficiente 

que logre refutar tal capacidad presumida.  

Conforme surge del expediente de autos, la 

petición para declarar al apelado incapaz solo se 

limita a alegar de forma general que el apelado está 

incapacitado para administrar sus bienes y su persona 

por su edad avanzada y las condiciones de salud que 

padece. No se desprenden planteamientos específicos, 

según requerido por nuestras exigencias 

reglamentarias, que sustenten razones meritorias para 

invocar la incapacidad del apelado. Además, tales 

alegaciones deben ser demostradas con prueba 

concluyente. Ello, pues el fin de la petición de la 

declaración de incapacidad constituye un asunto que 

incide sobre los derechos fundamentales del apelado. 

La presentación de un recurso con el objetivo de 

privar una persona, independientemente de que se trate 

de un padre, de su derecho natural y constitucional a 

tomar decisiones sobre su vida, no puede descansar en 

alegaciones generalizadas e infundadas. Tampoco puede 
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ser el medio de una “expedición de pesca” para 

establecer un caso o controversia.    

La parte apelante planteó en su escrito que como 

prueba para controvertir la presunción de capacidad 

del promovido, había presentado un informe pericial de 

la Dra. Nilka Vázquez López, perito médico, quien 

examinó al apelado el 19 de septiembre de 2015
2
. Del 

informe se desprende, que la perito condujo un examen 

neurológico conocido como “Mini Mental State 

Examination”, y basado en él, determinó que el apelado 

no estaba apto para manejar sus bienes ni su persona.  

A pesar de que, en efecto, no se desprende de la 

determinación apelada que el foro primario haya 

considerado tal informe pericial, puede colegirse que 

el dictamen emitido fue motivado luego de que el 

Juzgador tuvo la oportunidad de interrogar al apelado 

en una vista celebrada el 9 de febrero de 2016. Según 

expresado por el tribunal sentenciador, en esa vista 

logró apreciar el desempeño, conducta y la lucidez que 

mostró el apelado ante sus preguntas. Asimismo, de un 

examen de la transcripción sometida, consideramos que 

el promovido fue responsivo y pudo mantener una 

comunicación efectiva con el Juzgador
3
. 

Cabe señalar, que previo a la aludida vista, el 

foro primario había denegado varias solicitudes de 

                                                 
2 Apéndice de la parte apelante, en las págs. 912-914. 
3  A modo de ejemplo, el Juzgador le preguntó al apelado: 

Juez: ¿Le gustaría mudarse al Estado de Pennsylvania? 

Señor Wenceslau Olivera: Bueno, yo le voy a explicar. 

Yo no me gustaría irme de Puerto Rico porque yo tengo 

mis propiedades aquí y tengo mi Hospital de Veteranos 

y los médicos y todo que van a mi casa y me atienden 

en mi casa. E irme para allá afuera sería un… un 

fracaso.  

Juez: Okey. Muy bien. Segundo, ¿usted entiende que 

estamos aquí porque se está cuestionando su 

capacidad? 

Señor Wenceslau Olivera: Sí, señor.  

 

Transcripción de la vista del 9 de febrero de 2016, pág. 45. 
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desestimación. No obstante, luego de haber presenciado 

el comportamiento del apelado, el tribunal 

sentenciador determinó que la apreciación del 

testimonio vertido lo persuadió para, a su vez, 

considerar los informes periciales presentados por la 

parte apelada, y así concluir que la causa de acción 

instada no exponía una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio. Dichos informes concluyeron 

que el promovido no estaba mentalmente incapacitado. 

En específico, el doctor Luis J. Rivera Rivera, 

neurólogo, concluyó que: 

The patient demostrated sufficient knowledge 

to indicate current capacity to make his own 

decisions about his personal, health and 

financial affairs. At this point in time 

there is no medical need to assign a legal 

tutor to act on Mr. Wenceslao Olivera Arbona 

behalf.  

 

Asimismo, el doctor Oscar Arroyo Nieves, 

fisiatra, acreditó en su informe médico legal lo 

siguiente: 

Mi opinión profesional, como médico 

especialista en rehabilitación, es que el 

señor Olivera no está mentalmente 

incapacitado a pesar de haber sufrido in 

infarto cerebral; ya que el daño principal 

fue de si función motora del lado derecho. 

No tuvo un daño cognoscitivo que le impida 

administrar sus bienes.  

 

En virtud de lo anterior, como foro revisor, no 

intervendremos en la apreciación conferida al 

testimonio del apelado por el foro primario. El 

Juzgador fue quien gozó de la oportunidad de evaluar 

directamente las expresiones, desempeño y 

comportamiento exhibido por el apelado ante sus 

preguntas. Tal testimonio fue suficiente para el 

Juzgador, a los fines de creer que el apelado no 

carecía de facultad mental para manejarse por sí 



 
 

 
KLAN201601664 

    

 

13 

mismo. Por consiguiente, conforme el expediente de 

autos y la transcripción evaluada, merece deferencia 

la determinación apelada.      

IV. Disposición del Caso 

 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Domínguez Irizarry concurre sin opinión 

escrita. 

                                                

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


