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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2018. 

I. 

Nos corresponde interpretar si el vocablo facultativo, 

contenido en el Art. 183 del Código Civil,1 incluye a los profesionales 

de la medicina, en específico, a los médicos, con exclusión de los 

psicólogos u otros expertos en distintas materias. Veamos los 

hechos que originan esta controversia. 

María Brunilda Rodríguez Sánchez y Hernán Torres González 

solicitaron, mediante acción ex parte, que se declarara a su hijo de 

43 años, William Torres Rodríguez, incapaz para administrar sus 

bienes y su persona y se les nombrara como sus tutores. Alegaron 

que su hijo “es una persona discapacitada intelectual y/o 

cognoscitivamente [que,] se encuentra mental y físicamente 

incapacitado para administrar y regir sus bienes y persona.” 

                                                 
1 31 LPRA § 706. 
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Indicaron que su hijo posee bienes y propiedades que “no están 

adecuadamente cuidados y administradas debido a la incapacidad 

del propietario y [al] no tener éste un tutor legal.” 

En la audiencia celebrada a esos fines, Rodríguez Sánchez y 

Torres González anunciaron la presentación de la psicóloga clínica 

Yaritza M. López Robledo, quien declararía sobre el estado mental 

del señor Torres Rodríguez para regir sus bienes y su persona. La 

Procuradora de Asuntos de Familia (PAF), se opuso. Alegó que, la 

testigo propuesta carecía de la cualificación probatoria adecuada 

para poder proveer al Tribunal un dictamen en calidad de 

facultativo. Apoyó su postura en que, cuando el Art. 183 del Código 

Civil2 establece que en los procesos de incapacitación el Tribunal 

tiene que escuchar el “dictamen de un facultativo”, se circunscribe 

a un dictamen de carácter médico. 

Luego de que el Tribunal de Primera Instancia concediera 

término a las partes para elaborar sus posturas por escrito, 

Rodríguez Sánchez y Torres González comparecieron acompañando 

su escrito con un Informe del presunto incapaz preparado por la 

Psicóloga Clínica. Arguyeron que, al no estar claramente delimitado 

el término “facultativo” en el Art. 183 del Código Civil,3 el Tribunal 

de Primera Instancia podía interpretar que, cuando se alega que el 

presunto incapaz padece de una condición de naturaleza mental, la 

acepción puede incluir un psicólogo clínico. Sostuvieron que el señor 

Torres Rodríguez es una persona de 43 años, con una condición 

mental congénita conocida como discapacidad cognoscitiva, según 

diagnosticada y certificada por la psicóloga clínica, la Dra. López 

Robledo. 

La PAF replicó apoyándose en una Sentencia emitida por un 

Panel hermano de este Tribunal.4 Sostuvo que, los psicólogos 

                                                 
2 Id.  
3 Id.   
4 Morales Pastrana Exparte, KLCE201400816, 2014 WL 4976429.   
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carecen de los conocimientos médicos necesarios para determinar 

ciertos estados de salud y, por tanto, no son facultativos, según 

dispone el Art. 183 del Código Civil.5 

Examinados los escritos de ambas partes, el Tribunal de 

Primera Instancia acogió la postura de la PAF y emitió el siguiente 

dictamen:  

[…] de acuerdo a lo que dispone el Artículo 183 del 
Código Civil, supra, el testimonio de la psicóloga Dra. 
Yaritza M. López Robledo, aun cuando pudiese ser una 

persona perito, conforme con la Regla 703 de las de 
Evidencia, supra, la acepción del término facultativo en 

el Artículo 183 [del Código Civil] la excluye como 
facultativo para concluir que una persona está 
incapacitada para regir su persona. Se ordena a la 

peticionaria proveer el nombre del médico y curriculum 
vitae que habrá de presentar en este caso.   

 Inconformes, Rodríguez Sánchez y Torres González 

recurrieron ante nosotros mediante Certiorari. Señalan, 

únicamente, que incidió el Tribunal de Primera Instancia “al 

concluir que un doctor en psicología clínica no puede considerarse 

un facultativo para fines de determinar la incapacidad de una 

persona que se alega esta incapacitada mental para regir su persona 

y sus bienes conforme a lo dispuesto en el Artículo 183 del Código 

Civil de Puerto Rico.” Luego de que concediéramos plazo a la PAF 

para que compareciera y mostrara causa por la cual no debíamos 

expedir el auto y revocar el dictamen recurrido, el Procurador 

General compareció en representación de la PAF, mediante Escrito 

en Cumplimiento de Orden. Con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico se presume que toda 

persona mayor de edad es apta para ejercer “todos los actos de la 

                                                 
5 31 LPRA § 706. 
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vida civil.”6 No obstante, la capacidad para obrar queda restringida 

cuando la persona se encuentra privada del pleno ejercicio de la 

razón.7 Una de las formas de subsanar la incapacidad jurídica es 

con el nombramiento de un tutor,8 esto, luego de emitida una 

declaración judicial de incapacidad que justifique sujetar a un 

adulto a la institución de la tutela.9 Según el psicólogo forense 

González Trijueque,  

[e]s precisamente la incapacidad judicial el único 

medio que existe para reconocer y declarar la 
inexistencia o limitación de esa capacidad de obrar que 

se presume plena, siempre que esa merma tenga su 
origen en determinadas enfermedades o deficiencias de 
tipo físico o psíquico, siendo el efecto principal de la 

incapacitación, pues, la anulación o limitación de la 
capacidad de obrar de una persona para dar lugar a la 
entrada en juego de las instituciones de protección y 

asistencia que el derecho ofrece, como la tutela […].”10 
 

En el caso de las personas que padecen de una enfermedad o 

minusvalía,11 la declaración judicial debe concluir, “que son 

incapaces para administrar sus bienes.”12 “El proceso de 

incapacitación, donde se ponen en juego bienes tan importante 

como la libertad y la capacidad de la persona, ha de encontrarse 

rodeado de suficientes garantías.”13 Parte de las garantías 

procesales consiste en oír, en la audiencia, “el dictamen de uno o 

                                                 
6 Art. 247 del Código Civil, 31 LPRA § 971. Véase: González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 759 (2011). 
7 Art. 25 del Código Civil, 31 LPRA § 82; González Hernández v. González 
Hernández, supra, pág. 760; Rivera v. Sucesión Díaz Luznaris, 70 DPR 181, 188 

(1949).  
8 Art. 168 del Código Civil, 31 LPRA § 662; González Hernández v. González 

Hernández, supra, pág. 759. 
9 Arts. 180, 187, 193b del Código Civil, 31 LPRA § 703, 710, 718. 
10 D. González Trijueque, Informe Pericial Psicológico: Trastorno de Control de los 

Impulsos e Incapacidad Civil (Cuartela), 9 Psicopatol. clín. leg. forense, 197, 198 

(2009) 
11 Excluyendo aquellos casos que el trastorno se deba a la drogodependencia, 

embriaguez habitual y prodigalidad, por ser condiciones reguladas en otros 

artículos del Código Civil.   
12 Art. 180 del Código Civil, supra. Ahora bien, “hay que la salvedad que el Código 

previene la tutela, no sólo para los casos de imposibilidad de administrar los 

bienes, sino también para quien no puede cuidar de su persona.” Vázquez Bote, 
Op. Cit., p. 349. E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de Derecho 

privado puertorriqueño, New Hampshire, Ed. Equity Publishing Co., 1992, Vol. III, 

p. 349. Véase el Art. 167 del Código Civil, 31 LPRA § 661.  
13 M. Arnorós Guardiola y R. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coords.), Comentarios a 

las reformas de nacionalidad y tutela, Madrid, Ed. Tecnos, 1986, pág. 192. (Al 

respecto, véase en el volumen colectivo Comentarios a los arts. 199 y 200, por L. 

Diez-Picazo y P. de León.) 
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varios facultativos y recibir[…] las demás pruebas que considere 

necesarias, tal como el informe sobre las condiciones socio-

económicas del pupilo o del tutor, suscrito por el Procurador 

Especial de Relaciones de Familia o por el Ministerio Fiscal.”14 Ahora 

bien, por ser un procedimiento inquisitorio, discrecionalmente el 

Tribunal puede ordenar que se presente aquella otra prueba que 

considere necesaria u oportuna. 

B. 

La presente controversia es provocada por el hecho de que el 

Art. 183 del Código Civil,15 no precisa la especialidad o calificación 

profesional del facultativo al que hace referencia. Dispone dicho 

precepto: 

Antes de declarar la incapacidad, el tribunal oirá 

el dictamen de uno o varios facultativos y recibirá las 
demás pruebas que considere necesarias, tal como el 
informe sobre las condiciones socio-económicas del 

pupilo o del tutor, suscrito por el Procurador Especial 
de Relaciones de Familia o por el Ministerio Fiscal. 

 
La ambigüedad o imprecisión de este estatuto permite la 

proposición de varias interpretaciones, muchas veces, como en el 

presente caso, en total conflicto o mutuamente excluyentes. Por un 

lado, Rodríguez Sánchez y Torres González nos argumentan que 

debemos interpretar dicho concepto en su más amplia acepción, que 

incluiría a cualquier persona experta, y, por tanto, podría abarcar a 

un psicólogo clínico. Del otro lado, el Estado propone una restricta 

y limitada interpretación del término, para que se circunscriba a 

personas tituladas en medicina. 

Acometemos nuestra tarea de interpretar las leyes, a los fines 

de resolver la presente controversia.  

C. 

Es principio cardinal en materia de hermenéutica legal, que, 

“al momento en que los tribunales ejerzan su función de interpretar 

                                                 
14 Art. 167 del Código Civil, supra. 
15 31 LPRA § 706.  
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una ley, deben tomar en consideración los propósitos perseguidos 

por la Asamblea Legislativa al aprobarla.”16 En primer lugar, cuando 

“el lenguaje de la ley no crea dudas y es claro en cuanto a su 

propósito, su propio texto es la mejor expresión de la intención 

legislativa.”17 Ante un leguaje claro e inequívoco, libre de toda 

ambigüedad, no cabe menospreciar el texto de la ley “bajo el pretexto 

de cumplir su espíritu.”18 En esas circunstancias, el “espíritu o 

intención y letra son la misma cosa.”19  Por lo tanto, “no hay 

necesidad de mirar más allá de su letra en búsqueda de la intención 

legislativa.”20 En tal sentido, la norma básica es que, las palabras 

que componen las leyes “deben ser generalmente entendidas en su 

más corriente y usual significación.”21 Esto, claro está, salvo que se 

trate de conceptos que tienen un significado especial, según la 

materia a que se refieren.22 

Respecto al término facultativo, objeto de la presente 

controversia, la Real Academia Española lo define como:   

[…] 

3. adj. Perteneciente o relativo al médico. 
Recomendación facultativa. 
[…] 

6. adj. p. us. Dicho de una persona: Experta, entendida. 
U. m. c. s. 

7. m. y f. Persona titulada en medicina y que ejerce 
como tal.23 

Como vemos, desde el punto de vista gramatical, coexisten 

dos posibles alternativas. Una, ubica el alcance del término 

facultativo dentro del ámbito de la medicina propiamente. Otra, lo 

relaciona con las personas expertas o entendidas en determinada 

materia, más allá de la profesión de la medicina. 

                                                 
16 González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 763. 
17 Id.  
18 Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA § 14. 
19 Román v. Superintendente de la Policía, 93 DPR 685, 688 (1966). 
20 Departamento Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195, 215 (2005). 
21 Art. 15 del Código Civil, 31 LPRA § 15. 
22 Art.16 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 16. 
23 Disponible en: http://dle.rae.es/?id=HU1nVRa (última visita, 4 de junio de 

2018). 
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Por otro lado, desde una perspectiva jurídica, la ambigüedad 

del texto de ley nos obliga, principalmente, a auscultar la intención 

legislativa para encontrar el verdadero significado y propósito de 

dicha legislación. Repasemos las normas que guían nuestro 

quehacer judicial. 

En cuanto a las palabras dudosas, el Art. 17 del Código Civil, 

indica que, “su sentido debe ser buscado por el examen y la 

comparación de las frases dudosas con otras palabras y sentencias 

que les estén relacionadas, en el orden de una buena investigación 

para llegar a su verdadero significado.”24 En ese caso, la 

interpretación de una disposición no debe ser “de forma aislada, 

sino que se deben analizar en conjunto considerando todo su 

contexto de forma íntegra.”25  Asimismo, en virtud del principio de 

in pari materia estatuido en el Art. 18 del mismo cuerpo de normas,26 

“las leyes que se refieran a la misma materia o cuyo objetivo sea el 

mismo, deben ser interpretadas refiriéndose las una a las otras, para 

cuando lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado 

para explicar lo que resulte dudoso en otro.”27  

En lo concerniente al caso ante nuestra consideración, la 

aplicación de estas guías de hermenéutica legal en el cotejo y 

análisis de varias disposiciones legales, sugiere que el concepto 

facultativo refiere solo a aquellas personas tituladas en la 

medicina. Por ejemplo, en el 1938 se enmendó el Art. 96 del Código 

Civil,28 para incluir entre las causales de divorcio, “la locura 

incurable de cualquiera de los cónyuges sobrevenida después del 

matrimonio, […] comprobada satisfactoriamente en juicio por el 

dictamen de 2 peritos médicos.” Es decir, esta disposición, 

                                                 
24 Art. 17 del Código Civil, 31 LPRA § 17. 
25 Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 477 (2006); Mun. San Juan v. Banco Gub. 

Fomento, 140 DPR 873 (1996). 
26 31 LPRA § 18. 
27 Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 DPR 589, 596 (1989).  
28 31 LPRA § 321. 



 
 

 
KLCE201701516 

 

8 

dirigida a determinar la causal de divorcio de insania mental 

permanente de uno de los cónyuges, exige como prueba necesaria a 

esos fines, el dictamen de dos médicos.  

Otra disposición que sugiere acojamos la acepción más 

restrictiva del vocablo facultativo, se encuentra en los privilegios de 

las Reglas de Evidencia. Al examinar las diferencias entre el 

privilegio de las comunicaciones paciente-psicoterapeuta,29 y de 

médico-paciente,30 notamos que, distinto al privilegio paciente-

psicoterapeuta, el privilegio médico-paciente no aplica, “cuando la 

condición de salud del paciente es decisiva para establecer su 

capacidad o falta de ella, como ocurre en acciones [para el] 

nombramiento de un tutor, etc.”31 Es decir, que el derecho de la 

prueba distingue entre una y otra relación privilegiada, para 

permitir que, en casos de nombramiento de tutor, el privilegio 

médico-paciente no aplique de forma que pueda utilizarse el 

tratamiento médico para determinar la incapacidad que justifique el 

nombramiento de un tutor. Sugiere ello, que, en dichos 

procedimientos, es indispensable el tratamiento médico y no basta, 

la atención que pueda haber brindado un sicoterapeuta. 

Otros estatutos, sin embargo, favorecen que el concepto 

facultativo empleado en el Art. 183 del Código Civil, se 

interprete de forma extensiva e incluya a los psicólogos. Entre 

estos, el Art. 70 del Código Civil de Puerto Rico, dispositivo de la 

capacidad o incapacidad para contraer matrimonio, incluye 

como incapaces, a aquellas personas que “… no tuvieren el pleno 

ejercicio de su razón”, así como, a “[l]os que padecen de retardación 

mental y/alguna deficiencia en el desarrollo, cuando dicha 

                                                 
29 Regla 508 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 508. 
30 Regla 506 de las Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 506.  
31 E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, 1ra ed., San Juan, 

Ediciones Situm, 2016, pág. 158. 
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condición les impida prestar su consentimiento.”32 La sección 254 

del mismo Código Civil, establece que, las personas que desean 

contraer matrimonio “en Puerto Rico mediante mandato con poder 

especial, obtendrá una certificación de un médico, psiquiatra, 

psicólogo o cirujano en el ejercicio de su profesión, de que no 

sufre de locura, retardación mental o deficiencias en el 

desarrollo en grado severo o profundo que le impida prestar su 

consentimiento […].”33 Como vemos, la certificación exigida a los 

fines de contraer matrimonio válido en nuestro País, puede emitirla, 

entre otros profesionales, un médico, un psiquiatra y un psicólogo. 

Se reconoce así, la pericia de estos profesionales en certificar la 

cordura o la ausencia de retrasos mentales y deficiencias severas en 

el desarrollo de los que pretendan contraer matrimonio. 

Aunque su pertinencia es tangencial, también el Art. 1384 del 

Código Civil,34 llama facultativo a la persona que practica 

reconocimiento a los animales en acciones de vicios ocultos, a los 

fines de determinar si procede la acción. Dispone, que, “[c]uando el 

vicio oculto de los animales, aunque se haya practicado 

reconocimiento facultativo, sea de tal naturaleza que no basten los 

conocimientos periciales para su descubrimiento, se reputará 

redhibitorio.”35 Es de notar, que dicha disposición atribuye una 

acepción amplia al término facultativo, equiparándolo a la 

persona perito. 

Otro estatuto que invita a considerar de forma extensiva el 

vocablo facultativo, es la Ley para la Seguridad, Bienestar, y 

Protección de Menores, Núm. 246-2011. Esta establece que, “no se 

harán esfuerzos razonables para reunir a un menor con su padre, 

                                                 
32 31 LPRA § 232 (3). La Ley Núm. 141-1997, eliminó la prohibición de contraer 

matrimonio y la causal de nulidad del matrimonio cuando las personas que 

padecen de “idiotez”, surtiéndolo por la “retardación mental” que impida prestar 
el consentimiento.   
33 31 LPRA § 254. 
34 31 LPRA § 3852. 
35 La disposición quedo inalterada del Código de España de 1889, con la 

incorporación del Código de 1902 de Puerto Rico.  
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madre o persona responsable […]. Cuando se certifique, por un 

profesional de la salud, que el padre, la madre o persona 

responsable del menor sufre de una incapacidad o deficiencia 

mental de tal magnitud que le impide beneficiarse de los 

servicios de reunificación y no será capaz de atender 

adecuadamente el cuido del menor.”36 El Reglamento aprobado en 

virtud de dicha Ley, dispone que la “determinación se basará en 

evidencia científica provista por un sicólogo o siquiatra que 

establezca, que aún con la participación de éste en los servicios de 

reunificación, el padre, la madre u otra persona responsable por el 

bienestar del menor no será capaz de llevar adecuadamente el cuido 

del menor.”37 

De otra parte, la Regla 32.1 de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil,38 permiten el dictamen de cualquier persona 

autorizada por ley “[e]n un pleito en el cual el estado mental o físico, 

incluyendo el grupo sanguíneo o la estructura genética de una parte 

o de una persona bajo su tutela, custodia o patria potestad esté en 

controversia, la sala ante la cual esté pendiente el pleito podrá 

ordenarle que se someta a un examen físico o mental por un(a) 

profesional autorizado(a) por ley para efectuarlo, […].” En los 

comentarios incluidos en el Informe de estas Reglas, se señaló que 

esta disposición reglamentaria se había enmendado “para disponer 

que el examen físico o mental pueda ser realizado por un profesional 

de la salud, que no sea necesariamente un médico, siempre y 

cuando esté debidamente autorizado por ley para ello.”39 

En el ámbito criminal, la norma que regula la defensa de 

incapacidad mental o trastorno mental transitorio, refiere de forma 

                                                 
36 8 LPRA § 1159. 
37 Reglamento Para los Servicios de Protección a Menores del Departamento de la 

Familia, Reglamento Núm. 6107, Departamento de la Familia, 25 de febrero de 

2000, Art. 37, Sec. 37.3(b), pág. 40. 
38 32 LPRA Ap. V, R. 32.1 
39 Informe de Reglas de Procedimiento Civil, diciembre 2007, Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 357. 
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separada a los médicos y a los facultativos. Según la Regla 74 de las 

de Procedimiento Criminal, “[e]l acusado que desee establecer la 

defensa de incapacidad mental o de trastorno mental transitorio 

deberá suministrar al Ministerio Público, al momento de plantearla, 

la siguiente información: 

(a) Los testigos con los que se propone establecer la 
defensa de incapacidad mental o trastorno mental 

transitorio. 
(b) […] 
(c) […]. 

(d) […]. 
(e) Médicos o facultativos que hubiesen tratado o 

atendido al imputado en relación a su incapacidad 
mental o condición de trastorno mental transitorio.40 

De la misma forma, la norma sustantiva correspondiente 

plasmada en el Art. 83 del Código Penal, establece que, no se 

impondrá una “medida de seguridad sin previo examen e informe 

psiquiátrico o psicológico de la persona, realizado por un 

psiquiatra o psicólogo clínico designado por el tribunal y un informe 

social realizado por un oficial probatorio.”41 De manera que, estos 

estatutos, de gran importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico penal, conceden gran valor al criterio que, sobre la 

capacidad mental del acusado, puedan tener, no solo los 

psiquiatras sino también los psicólogos. 

D. 

Aunque hasta aquí la ponderación y examen de todas estas 

disposiciones parece ser suficiente para aceptar, o al menos, no 

excluir el dictamen de los psicólogos en determinados y 

apropiados procedimientos sobre incapacidad judicial, falta 

añadir al análisis, la regla de oro provista en el Art. 19 del Código 

Civil.42 Esto es, la auscultación de la razón y el espíritu, la causa o 

los motivos, que indujeron al poder legislativo a dictar la ley. Como 

anticipamos, este es “el medio más eficaz y universal para descubrir 

                                                 
40 34 LPRA Ap. II, R. 74. 
41 33 LPRA § 5123 
42 31 LPRA § 19. 
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el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son 

dudosas.”43 Así que, en nuestra función judicial de dar eficacia a la 

intención legislativa interpretando siempre la ley de forma que 

responda adecuadamente al fin que ella se propone, debemos 

“determinar las circunstancias que rodearon la Legislatura, la 

historia de la legislación, cuál fuera el derecho antiguo, cuál fuera 

el defecto o mal que se tratara de remediar, y cuál el remedio que se 

trató de aplicar por medio del cambio.”44 Acometamos la tarea. 

Originalmente, el Código Civil de España de 1889 disponía en 

su Art. 216, que “[a]ntes de declarar la incapacidad, los Tribunales 

oirán al consejo de familia y examinarán por sí mismos al 

denunciado como incapaz.”45 Luego, con el advenimiento de la 

nueva soberanía en Puerto Rico y la autoridad legislativa creada por 

el acta orgánica de 1900 decretada por el Congreso de los Estados 

Unidos de América, se puso en vigor el Código Civil de 1902.46 Este 

Código  modificó la anterior norma y estableció en su Art. 253, que 

“[a]ntes de declarar la incapacidad, la corte de distrito oirá el 

dictamen de facultativos y las demás pruebas que considere 

necesarias.”47 El texto original plasmado en el idioma inglés disponía 

que, “[t]he District Court shall, before decreeing the incapacity of 

any person, hear the opinion of experts and such other proofs as 

it may deem necessary.”48 

Aunque en otro contexto, pero de significativa relevancia, el 

Art. 614 del Código Civil,49 establece que una persona “demente” 

                                                 
43 Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676, 711-712 (1963). 
44 Ex parte Mauleón, 4 DPR 123, 139 (1903).  
45 Disponible en: http://fama2.us.es/fde/ocr/2008/codigocivil1889.pdf (última 

visita, 30 de mayo de 2017). 
46 Cortes et al. v. Crehore et al., 24 DPR 430, 435 (1916).  
47 Disponible en: 

 https://drive.google.com/file/d/0B3CPrSkj62GbQnJ4aWt4LThKUWs/view 

(última visita 30 de mayo de 2017). 
48 Código Civil de Puerto Rico, ed. 1930, Negociado de Materiales, Imprenta y 

Transporte, San Juan, PR, 1930, pág. 43. (Revisado y Publicado, según lo 

dispuesto en la Resolución Conjunta No. 8 de 1930, por la Comisión Conjunta 

Legislativa que creo Ley No. 8 de 1928.) 
49 31 LPRA § 2114 



 
 

 
KLCE201701516    

 

13 

puede suscribir un testamento en un intervalo de lucidez, siempre 

y cuando dos facultativos “que previamente lo reconozcan, y no lo 

otorgará sino cuando éstos respondan de su capacidad, debiendo 

dar fe de su dictamen en el testamento, que subscriben.” Sin 

embargo, al traducirse nuestro Código al idioma inglés, la palabra 

facultativo en este artículo se tradujo a physicians.50  

Estas versiones en el idioma inglés y español posteriormente 

pasaron a formar parte del Código Civil Revisado de 1930. Al 

imprimirse dicho Código, específicamente se colocó el texto en ingles 

frente al español, “de modo que, para el estudio o aplicación de los 

preceptos del Código, se puedan tener a la vista al mismo tiempo, y 

consultar con facilidad, los dos textos.”51  

El autor Luis Muñoz Morales, en su reseña histórica del 

Código Civil de Puerto Rico, expone que, en la revisión de 1902, 

cuando “se modificó para sustituir, la audiencia del Consejo de 

familia por el dictamen de un facultativo; no [se] limit[ó] la prueba 

al examen del presunto incapaz, sino que d[io] amplitud al Tribunal 

para oír, sin limitación alguna cualquier otra prueba que considere 

necesaria.”52 Opinó que la modificación le pareció acertada “por 

cuanto tratándose de enfermedades mentales da intervención a la 

prueba pericial, que en este caso es la más apropiada, y por otra 

parte queda el Juez en libertad para ejercer su discreción utilizando 

cualquier otra prueba incluso el examen personal del denunciado 

como incapaz.”53 También explica que, “como asunto ex-parte, 

presentará el promovente la prueba documental y testifical 

pertinente, incluso, la prueba pericial de uno o dos facultativos, 

siendo preferibles la de especialistas en la salud mental.” 

                                                 
50 Código Civil de Puerto Rico, ed. 1930, op. cit., pág. 137. 
51 Prefacio Código Civil. Véase: Cruz v. Dominguez, 8 DPR 580 (1905). 
52 L. Muñoz Morales, Reseña Histórica y Anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, 

Río Piedras, Junta Editora de la Universidad de Puerto Rico, 1947, Vol. I, pág. 

551.   
53 Id. 
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Sobre esto precisamente, el renombrado tratadista Vázquez 

Bote, opinó que: 

La incapacitación, según el procedimiento 
legalmente establecido, que requiere como presupuesto 
indispensable la enfermedad o insania mental. Aunque 

corresponde a la ciencia médica precisarla, el juez no 
está vinculado por el dictamen del facultativo, debiendo 
limitarse la autoridad judicial a valorar críticamente 

dicho dictamen pericial para apreciar sus efectos en 
orden a la posibilidad que tenga el presunto incapaz 

de administrar su persona y bienes o sólo sus 
bienes.54  

Posteriormente, el Art. 183 del Código Civil fue enmendado 

por la Ley Núm. 26 de 6 de mayo de 1983, para “disponer sobre la 

prueba que el Tribunal considerará en los procedimientos de 

incapacidad.”55 El propósito de la medida fue enmendar el artículo 

para que estuviera a tono con las recomendaciones suscritas en el 

Informe sobre el Libro Primero del Código Civil de Puerto Rico, 

sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico 

por el Comité designado por dicho cuerpo en 1974.56 En dicho 

Informe se emitió la siguiente recomendación: 

El Artículo 183 dispone que toda declaración judicial 

de incapacidad estará basada en dictamen pericial y 
en aquella otra prueba que el Tribunal considere 
necesaria. De ahí concluimos que el dictamen de un 

solo facultativo no es suficiente para hacer la 
declaración de incapacidad. Con el propósito de darle 

mayor flexibilidad a los tribunales para aquilatar la 
prueba y para implementar el principio de económica 
procesal, el Comité sugiere que se enmiende este 

artículo a los efectos de sustituir la norma cuantitativa 
que exige el dictamen de más de un facultativo, por una 

norma cualitativa aquilatada por el tribunal.  
 
Cuando el tribunal entre a dilucidar la cuestión de si 

el pupilo está o no incapacitado, nada mejor que tenga 
ante sí toda la información necesaria. Por eso 
sugerimos que, en adición a la prueba pericial, se 

requiera un informe suscrito por la Procuradora de la 
Sala de Relaciones de Familia o por el Ministerio Fiscal 

sobre las condiciones socio-económicas, tanto del 
pupilo como el tutor.   

                                                 
54 E. Vázquez Bote, op. cit., pág. 352. (Énfasis suplido.) 
55 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 26 de 6 de mayo de 1983. 
56 Véase: P de la C. 754, Informe del Senado, 22 de abril de 1983 Informe del 

Senado, pág.2.  
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Años después, la Comisión Conjunta y Permanente para la 

revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico propuso que se 

modificara el Art. 61 del Código Civil para que indicara que previo a 

la declaración de incapacidad el tribunal “… recibirá el dictamen de 

uno o de varios facultativos médicos, cuya especialidad 

profesional trate las condiciones físicas, cognoscitivas o 

emocionales que limitan la capacidad de obrar del alegado 

incapaz. El juicio profesional versará sobre las condiciones del 

incapaz que lo incapacitan para la toma de decisiones informadas 

sobre su persona y sus bienes…”. (Énfasis nuestro). La no 

aprobación de la reforma del Código Civil,57 permite inferir que la 

Asamblea Legislativa estaba conteste con la exigencia del dictamen 

de un facultativo con la intención de que el Tribunal tuviera ante sí, 

más que el criterio de un médico, aquella otra prueba pericial que 

le asistiera en la determinación sobre la capacidad del sujeto de la 

causa de acción. Por lo tanto, la intención legislativa fue, que, antes 

de declarar la incapacidad judicial de una persona, el tribunal 

escuchara la opinión de peritos y toda aquella otra prueba que 

estimara necesaria.58 

Es importante añadir, que, en España, mediante la Ley Núm. 

24-1983, 59 se enmendó el Código Civil Español y dispuso en su Art. 

208, antecedente histórico de nuestro Art. 183, que, cuando se 

promueva una declaración de incapacidad “[e]l Juez oirá los 

parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por 

sí mismo, oirá el dictamen de un facultativo, y sin perjuicio de las 

pruebas practicadas a instancia de parte, podrá decretar, de oficio, 

                                                 
57 Véase Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código 

Civil de Puerto Rico, Borrador para discusión del Código Civil de Puerto Rico, Libro 

Primero, Las Relaciones Jurídicas, 5 de marzo de 2003, San Juan, Puerto Rico, 
págs. 90-91. 
58 Esta es otra técnica de hermenéutica legal, consistente en recurrir a la versión 

original en inglés en que se redactó el artículo para aclarar el concepto y conocer 

la verdadera intención legislativa. Véase, Frias v. Hernández, 35 DPR 696 (1926).  
59 BOE del 28 de octubre, Aranzandi Núm. 2.298. 
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cuantas estime pertinentes.”60 Para Luis Diez-Picasso y Ponce de 

León, el “dictamen de un facultativo”, preceptuado en el precitado 

artículo se refiere a “un perito en la rama científica atinente a la 

enfermedad o deficiencia determinante del impedimento de 

autogobierno de la persona y además posea título otorgado por una 

facultad. El precepto habla de dictamen de un facultativo como 

necesario, pero nada impide que pueda la consulta extenderse a 

varios. La valoración de este dictamen deberá seguir las reglas de 

las pruebas periciales […]”.61 El tratadista Arturo Majada señala 

que; 

 [e]n relación con esta materia, la Federación Española 
de Asociaciones Profesionales suscitó, en carta dirigida 
al Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder 

Judicial, el problema de la penosidad que podría 
derivarse de la exigencia de la intervención de un 

facultativo en el proceso y la posibilidad de que la 
misma pudiera suplirse por el dictamen de los equipos 
multiprofesionales a que se refiere el Titulo IV de la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos. Sobre esta cuestión, el Gabinete Técnico 
del Consejo informó como a continuación se expresa:  

Efectivamente, el nuevo art. 208 del C. civil, 
inspirado sin duda en los antiguos procesos de 

incapacitación, además de la audiencia a los 
parientes y el examen por el propio Juez del 
presunto incapaz, que ya aquellos preveían, el 

dictamen de un facultativo. Esta exigencia, 
enteramente razonable por cuanto a la 

configuración del supuesto de la declaración de 
incapacidad, subyace valoraciones 
correspondientes a ciencias distintas de la 

jurídica, ya sean la psiquiatría o la neurología, o 
de la conducta, como la psicología o la sociología 
no hace sino recoger la práctica constante en este 

tipo de proceso a los que se incorporaba el 
dictamen pericial de una especialidad en la 

enfermedad o deficiencia determinante de la 
incapacidad. Se trata en definitiva de la 
aportación del proceso de un elemento de prueba 

pericial. Dicha aportación (v. art. 208) podrá tener 
lugar tanto por las partes del proceso durante el 

periodo de proposición y practica correspondiente 
como, en defecto de lo anterior, por decisión de 
oficio del titular del órgano judicial, en cuyo caso 

parece que deberá encajarse en el ámbito de las 
diligencias para mejor proveer. En cuanto a su 
contenido sustancial, entendemos que el Código 

no prejuzga quien haya de ser el emisor ni lo ciñe 

                                                 
60 M. Arnorós Guardiola y otros, op.cit., pág. 192. 
61 Id. a la pág.193. 
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desde luego a los Médicos Forenses. Si bien la 
intervención de los Médicos ha de 

considerarse como ordinaria, habida de cuenta 
que la ordinaria naturaleza física o 

psicopatológica de las causas determinantes 
de la incapacidad, no quedan excluidos a juicio 
del informante los dictámenes emitidos por 

científicos que profesen disciplinas de otra 
“facultad”, cuyos conocimientos pueden ser 
relevantes para la valoración tanto de las 

causas como del alcance de la incapacidad, y 
desde luego no pueden estarlo emitidos por 

equipos multiprofesionales, que puede ser 
quizá los mas que colaboren para medir el 
alcance socioeconómico de la incapacidad, 

que la sentencia deberá calibrar una vez 
desaparecidos los estándares legales en la 

materia.  

Aunque las funciones que a los equipos atribuye el Art. 
10.2 de la Ley 13/1982 se orientan esencialmente a la 

percepción de las presentaciones sociales y económicas 
que la propia ley reconoce a los minusválidos, entre 
dichas funciones se reconoce emitir un informe 

diagnostico-valorativo sobre los diversos aspectos de la 
minusvalía y las disminuciones del minusválido en su 

entorno socio familiar (art. 10.2ª), cuya calificaciones y 
valoraciones, correspondiente a criterios técnicos 
unificados, tendrá validez ante cualquier organismo 

público. Resulta evidente que estos informes pueden 
constituir válidamente el dictamen de un facultativo 
exigido por el art. 208 del Código civil. Bastará que se 

emitan con ocasión del proceso de incapacitación, a 
cuyo efecto podrán ser propuestos como prueba por los 

promotores de la declaración de incapacidad, o 
interesados de oficio por el Juez, que estará revelado de 
la necesidad de otro dictamen facultativo cuando 

efectivamente aquellos se hayan practicado sin 
perjuicio de que pueda ordenarlos con carácter 

adicional cuando lo estime procedente.62  

Posteriormente, el Código de Enjuiciamiento Civil de España, 

aprobado mediante la Ley Núm. 1-2000, derogó el mencionado 

artículo 208 e incorporó un nuevo procedimiento. El Art. 759.1 de 

dicho Código dispuso, que, “… el tribunal oirá a los parientes más 

próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y 

acordará los dictámenes necesarios o pertinentes en relación con las 

pretensiones de la demanda y demás medidas previstas por las 

                                                 
62 A. Majada, La Incapacitación, la tutela y sus Formularios, Barcelona, Ed. Bosch, 

1985, págs. 282–283. (citando en parte al Informe del Gabinete Técnico del Consejo 

General del Poder Judicial sobre algunas cuestiones que suscita el Título IX del 

Código civil, reformado por la Ley 13/1983, de 24 de octubre, Boletín de 

Información del Consejo General del Poder Judicial, marzo 1984, núm. 24, Anexo 

I, págs. 24 y ss.)   
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leyes.” Claro está, al final, la disposición señala que “[n]unca se 

decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen médico, 

acordado por el tribunal.” En otras palabras, si bien se pueden 

utilizar otras fuentes o dictámenes, será siempre imprescindible el 

dictamen de un médico. 

E. 

Luego de revisar y analizar ponderadamente el desarrollo 

histórico de estas legislaciones homólogas a nuestro estatuto, es 

forzoso concluir, que, la frase “dictamen de un facultativo” según 

empleada en el Art. 183 de nuestro Código Civil, equivale a “la 

opinión de un experto”, sin limitarse al dictamen de doctores en 

medicina. 

Lo anterior también es consistente con el procedimiento 

incorporado posteriormente al Código Civil de Puerto Rico, atinente 

a la asignación de tutela a un drogodependiente. Dicho 

procedimiento exige que cuando “el Estado es el promovente, la 

persona sujeta al procedimiento de incapacidad tendrá derecho a 

asistencia de abogado y a que un perito testifique a su favor. ...”63 

En la disposición referente a la imposición de medidas dispositivas 

al drogodependiente, se indica, que, le corresponde al tutor 

“probarle al tribunal, bajo juramento y so pena de perder la tutela, 

que sometió al incapaz a un programa de rehabilitación. 

Atestiguará, junto con el tutor, un perito del tribunal respecto a si 

se logró o no la rehabilitación, quien deberá presentar prueba 

pericial adecuada para determinar si se rehabilitó, de forma tal 

que se ordene el cese [de] incapacidad.”64 

Es evidente la constante de que, corresponde al tribunal y no 

al facultativo, determinar si una persona esta incapacitada para 

regir sus bienes o su persona. Por eso, el tribunal no está atado por 

                                                 
63 Art. 193D del Código Civil, 31 LPRA § 720. 
64 Art. 193C del Código Civil, 31 LPRA § 719. 
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la avaluación que le provea el testimonio de un facultativo.65 Podrá, 

a la luz del padecimiento incapacitante alegado, utilizar toda la 

prueba técnica o especializada que le permite llegar a una 

conclusión más justa, correcta y certera. 

III. 

A. 

Habiendo concluido lo anterior, es decir, que el concepto 

facultativo según empleado en el Art. 183 del Código Civil, equivale 

a un experto, ello no resuelve del todo la controversia ante nuestra 

consideración. Según previamente elaborado, la parte recurrida nos 

solicita “aceptar y autorizar a la Dra. Yaritza M. López Robledo, 

psicóloga clínica, a fungir como facultativo para la declaración del 

presunto incapaz, William Torres Rodríguez.” Argumenta que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que el Art. 183 del 

Código Civil excluye a un psicólogo clínico “como facultativo para 

concluir que una persona está incapacitada para regir su 

persona.”66 

Ello nos obliga a examinar, si los psicólogos pueden ser 

calificados como expertos o peritos, para declarar o rendir un 

dictamen sobre la incapacidad de una persona para administrar sus 

bienes. En tal sentido, debemos precisar los requisitos con los que 

deben cumplir los testigos que sean presentados para declarar o 

emitir un dictamen pericial en estos procedimientos de incapacidad. 

Conforme la Regla 702 de Evidencia, “[c]uando conocimiento 

científico, técnico o especializado sea de ayuda para la juzgadora o 

el juzgador poder entender la prueba o determinar un hecho en 

controversia, una persona testigo capacitada como perita -conforme 

a la Regla 703 - podrá testificar en forma de opiniones o de otra 

                                                 
65 Tyrell v. Saurí, 72 DPR 346, 351 (1951).  
66 Aunque el Tribunal de Primera Instancia ordenó a los promoventes de la 

declaración de incapacidad proveer el nombre del médico y curriculum vitae que 

habrá de presentar en el caso, la parte no nos solicita la revisión de dicha parte 

de la determinación. 
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manera.”67 El criterio es la “gestión auxiliadora” del perito, ya que 

ayuda a entender la evidencia o a determinar un hecho en 

controversia.68 Por tanto, está cualificada una persona para declarar 

como perito, “si posee especial conocimiento, destreza, experiencia, 

adiestramiento o instrucción suficiente para calificarla como experta 

o perita en el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio.”69 

Ciertamente, los tribunales tienen el poder inherente para “a 

iniciativa propia o solicitud de parte, nombrar una o más personas 

como peritas del tribunal”, sin perjuicio de que cualquiera de las 

partes presente el testimonio de su propio perito.70 El valor 

probatorio de este tipo de prueba depende de varios factores, entre 

ellos: “1) las cualificaciones del perito; 2) la solidez de las bases de 

su testimonio; 3) la confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente; 

y 4) la parcialidad del perito”.71  Véase además, Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 

Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, páginas 423-424.72 

Según hemos expuesto, como norma esencial del 

procedimiento de incapacitación, se requiere prueba pericial 

pertinente. Como bien señala el reconocido exégeta D. González 

Trijueque, en estos casos la prueba pericial pertinente a la 

enfermedad o deficiencia que se alega como causa de la 

incapacitación “se deberá extender a tres puntos fundamentales: 1) 

el diagnóstico, es decir, si existe o no enfermedad o deficiencia física 

o psíquica, a base patología sin la cual no puede haber causa de 

incapacidad; 2) el grado de aptitud o autonomía que dicha patología 

permite tener a la persona afectada, es decir, su capacidad de 

                                                 
67 Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R. 702. 
68 San Lorenzo Trading v. Hernández, 114 DPR 704, 711 (1983).   
69 Regla 703 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V., R. 703; Véase, además, Díaz v. 

Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 292-293 (2006). 
70 Regla 709 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R.709.  
71 Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 664 (2000). 
72 http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Informe-Reglas-de-Derecho-

Probatorio-2007.pdf 
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autogobierno; y 3) la persistencia o expectativas de remisión de la 

enfermedad o deficiencia.”73  

En atención al primer requisito, esto es, que la persona sufre 

alguna enfermedad o minusvalía, la persona que solicita la 

declaración de incapacidad mental tiene que establecer en la vista, 

la existencia de la condición que causa la incapacitación. Para ello, 

es necesario que el facultativo, que habrá de rendir el dictamen sobre 

el aspecto del diagnóstico y el pronóstico de la deficiencia, posea la 

autoridad de diagnosticar la condición causal de la incapacitación.  

B. 

En este caso se alega que el presunto incapaz William Torres 

Rodríguez, ha sido diagnosticado con discapacidad intelectual y que 

su condición le impide manejar sus bienes y su persona. 

Expertos en la materia han descrito la retardación mental 

como una condición que, “envuelve una significativa disminución de 

las funciones intelectuales ocurridas antes de cumplir los dieciocho 

(18) años.”74 De acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM), se aceptan distintos grados de 

severidad de la retardación mental fundado en los distintos 

cocientes de inteligencia (I.Q.), que reflejan las pruebas sicométricas 

realizadas por los sicólogos, a saber, media (50–55 a 70); moderada 

(35–40 a 50–55); severa (20–25 a 35–40), y profunda (hasta 20 o 

25).75 Generalmente, las funciones intelectuales se miden con las 

pruebas sicométricas y se le da un I.Q., conforme con el resultado 

de los exámenes de inteligencia de dichas pruebas. Una disminución 

significativa de estas funciones está reflejada por un I.Q. de 70 o 

menos con un margen de error de ±5 puntos.76 Por ello la frontera 

                                                 
73 González Trijueque, supra, pág. 199. 
74 Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 DPR 146, 165–166 (1992) (citando a J.E. 
Granados Peña, Las defensas derivadas de la insanidad mental: ¿Dónde está 

Puerto Rico?, 53 Rev. C. Abo. P.R. 47, 61 (1992); American Psychiatric 

Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition 

(DSM III); Washington, DC, APA, 1980, págs. 36–41.)  
75 Id.  
76 Id.  esc. 14.  
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se traza en una puntuación entre 65 a 75.77 El individuo normal 

tiene un promedio de 100 a 90.78 

La quinta edición del mencionado Manual (DSM-5), 

caracteriza la discapacidad intelectual, “por un déficit de 

capacidades mentales generales, como el razonamiento, la 

resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, 

el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. 

Estos producen deficiencias del funcionamiento adaptativo, de tal 

manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia 

personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la 

vida cotidiana, incluidos la comunicación, o la participación social, 

el funcionamiento académico u ocupacional y la independencia 

personal en casa o en la comunidad.”79 Los criterios de diagnóstico 

son los siguientes: 

La capacidad intelectual (trastorno de desarrollo 
intelectual) es un trastorno que comienza durante el 
periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del 

funcionamiento intelectual como también el 
comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, 

social y practico. Se deben cumplir con los tres 
siguientes criterios: 

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, 

como el razonamiento, la resolución de 
problemas, la planificación, el pensamiento 

abstracto, el juicio, el aprendizaje 
académico a partir de la experiencia, 
confirmados mediante la evaluación clínica 

y pruebas de inteligencia estandarizadas 
individualizadas. 

B. Deficiencias del comportamiento 

adaptativo que producen fracaso del 
cumplimiento de los estándares de 

desarrollo y socioculturales para la 
autonomía personal y la responsabilidad 
social. Sin apoyo continuo, las deficiencias 

adaptativas limitan el funcionamiento en 
una o más actividades de la vida cotidiana, 

como la comunicación, la participación 
social y la vida independiente en múltiples 

                                                 
77 Id.  
78 Id.  
79 American Psychiatric Association, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales, 5ta ed., Buenos Aires, Ed. Medica Panamericana, 2014, pág. 

33. 
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entornos, tales como el hogar, la escuela, el 
trabajo y la comunidad.80 

C. Incidencia de las deficiencias intelectuales 
adaptativas durante el periodo de 

desarrollo.81 

En cuanto a los especificadores el DSM-5, indica, que, “[l]os 

diversos niveles de gravedad se definen según el funcionamiento 

adaptativo, y no según las puntaciones de cocientes intelectual (CI), 

porque es el funcionamiento adaptativo el que determina el nivel de 

apoyo requerido. Además, las medidas de CI son menos válidas para 

las puntuaciones más bajas del rango de CI.”82 Resaltamos, no 

obstante, que en la parte de características de diagnóstico se indica 

que, “[e]l diagnóstico de discapacidad intelectual se basa tanto en la 

evaluación clínica como en las pruebas estandarizas de las 

funciones intelectuales y adaptativas.”83 

C. 

En atención a la reseñada naturaleza de la condición y los 

diagnósticos propuestos por la profesión, ¿están los psicólogos 

calificados para rendir dictámenes de esa naturaleza? Respondemos 

en la afirmativa. Veamos.  

La definición,84 no taxativa, de la práctica de la psicología que 

ofrece la Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la 

Psicología en Puerto Rico, Ley Núm. 96 del 4 de junio de 1983, según 

enmendada, establece lo siguiente: 

[el] ofrecimiento de cualquier servicio a individuos, […] 
que incluya el diagnóstico, la aplicación de principios, 

métodos y procedimientos para comprender, predecir, 
influenciar o cambiar la conducta. 
 

Entre los principios se incluyen los pertinentes al 
aprendizaje, percepción, motivación, pensamiento, 

                                                 
80 Id.  
81 Id.  
82 Id. a la pág. 37. 
83 Id. 
84 Aunque el momento de aprobarse el Art. 183 del Código Civil, en Puerto Rico 
no estaba regulada la profesión de la psicología, no debemos perder de perspectiva 

que las palabras no son “un cristal, transparente e inmutable, es el ropaje de un 

pensamiento vivo y puede variar extensamente en color y contenido de acuerdo 

con las circunstancias y la época en que se use.”  Ballester v. Tribunal de 
Apelación, 61 DPR 474, 493 (1943) (citando a Towne v. Eisner, 245 US 418, 25 

(1918). 
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emociones de mente y cuerpo, relaciones 
interpersonales y relaciones de grupos. 

Por métodos y procedimientos se incluye: entrevistas, 
consultorías, la construcción y/administración 

y/interpretación de pruebas de habilidades 
mentales, aptitudes, características de 
personalidad, características psicofisiológicas, 

emociones y motivación. 
La evaluación, diagnóstico y tratamiento de 
desórdenes o disfunciones emocionales, mentales 

y/nerviosas, y/disfunción grupal, psicoterapia, 
modificación de la conducta, terapia de conducta, 

técnicas de retroalimentación biológica [biofeedback]; 
consejería matrimonial, educativa y vocacional; 
selección, consejería y manejo de personal; evaluación, 

planificación y consultoría para situaciones óptimas de 
trabajo y estudio; relaciones sociales, desarrollo 

organizacional, dinámica de grupos y resolución de 
conflictos sociales, interpersonales o grupales.85  

De forma similar, el Reglamento General de Psicólogos de 

Puerto Rico y Normas Éticas de la Profesión del Departamento de 

Salud,86 establece que la práctica de la psicología puede incluir el 

“diagnóstico, tratamiento y manejo de trastornos o desórdenes 

psicológicos, emocionales y del comportamiento, abuso de 

sustancias y alcoholismo, así como los aspectos psicológicos de 

enfermedades o condiciones físicas, accidentes, lesiones e 

impedimentos físicos o emocionales.”87 Así como, la “consultaría, 

evaluación, asesoramiento e intervención en los foros forense y 

correccional”.88 

D. 

No existe en nuestro ánimo razón alguna que nos lleve a 

excluir a los psicólogos de entre los facultativos que pueden ser 

utilizados, ya sea por las partes o motu proprio por el tribunal, en 

procedimientos de incapacidad judicial. Máxime, cuando en los 

tribunales de E.E.U.U., y aun en Puerto Rico desde el 1960, se han 

                                                 
85 20 LPRA § 3202. 
86 Reglamento General de Psicólogos de Puerto Rico y Normas Éticas de la Profesión, 

Reglamento Núm. 8333, Departamento de Salud, 11 de marzo de 2013, Art. 5 

(CC) pág. 12.  
87 Id.  
88 Id. 
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utilizado estos profesionales de la conducta humana como 

facultativos en los procesos de incapacitación.89 

En Jenkins v. United States,90 el caso más importante en 

cuanto a la admisibilidad de “expert psycholocogial testimony” 

resuelto en el 1962, la defensa presentó el testimonio de tres 

psicólogos para probar que el acusado padecía de una enfermedad 

mental en el momento en que cometió el crimen. Concluido el desfile 

de prueba, el juez instruyó al Jurado de la siguiente forma:  

A psychologist is not competent to give a medical 

opinion as to a mental disease or defect. Therefore, you 
will not consider any evidence to the effect that the 
defendant was suffering from a mental disease or a 

mental defect on June 10, 1959, according to the 
testimony given by the psychologists.91 

 
En apelación, el Tribunal Supremo destacó la diferencia entre 

la admisibilidad de un perito y el valor probatorio de su testimonio. 

La Opinión de la Mayoría, escrita por el Juez David. T. Bazelon, 

consignó: 

We hold only that the lack of a medical degree, and the 
lesser degree of responsibility for patient care which 

mental hospitals usually assign to psychologists, are 
not automatic disqualifications. Where relevant, these 

matters may be shown to affect the weight of their 
testimony, even though it be admitted in evidence. The 
critical factor in respect to admissibility is the actual 

experience of the witness and the probable probative 
value of his opinion. The trial judge should make a 

finding in respect to the individual qualifications of each 
challenged expert. Qualifications to express an opinion 
on a given topic are to be decided by the judge alone. 

The weight to be given any expert opinion admitted in 
evidence by the judge is exclusively for the jury. They 
should be so instructed.92  

En dicho caso, el futuro Juez Presidente del Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, Warren Burger, concurrió con la 

Opinión de la Mayoría en cuanto a que, como cuestión de derecho, 

no está prohibido que los psicólogos presten testimonio sobre 

                                                 
89 Diez Ramos v. Díaz Diez, 88 DPR 578 (1963). 
90 Jenkins v. United States, 307 F.2d 637, 646 (D.C. Cir. 1962). Véase; M. Nietzel 

y R. Dillehay Psychological Consultation in the Courtroom, New York, Ed. 

Pergamon, 1986. pág. 98.  
91 Jenkins v. United States, supra, 643.  
92 Id. a la pág. 646.  
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enfermedades mentales. 93 Sin embargo, criticó la Opinión de sus 

compañeros de la Corte, porque, no proporcionaron una orientación 

adecuada sobre el alcance y la naturaleza de la prueba que debe 

considerar el juez instructor. En un intento por subsanar la 

deficiencia del dictamen mayoritario, el Juez Warren elaboró un 

listado de las que cosas que debía considerar el Tribunal de 

Distrito para determinar si el psicólogo clínico a presentarse en 

el caso está calificado para dar testimonio experto en la forma 

de un diagnóstico de una enfermedad o enfermedad mental, y 

para expresar una opinión sobre si esa enfermedad mental 

provocó que el causado cometiera el acto ilegal.  Según él, en los 

casos apropiados, el uso de diferentes pruebas psicológicas pueden 

emitir juicios sobre diagnósticos específicos, y también, junto con 

manuales interpretativos, proporcionar hipótesis sobre patrones 

generales de comportamiento. Reconoció, no obstante, que hay 

diferencia entre concluir que los psicólogos están capacitados para 

prestar testimonio experto en el campo del trastorno mental, y su 

competencia para hacer un diagnóstico de la enfermedad mental. 

Contrario a la primera, la segunda no estaba generalmente 

aceptada. 

IV. 

A modo de recapitulación, en los procedimientos para 

determinar la incapacidad mental no puede excluirse el testimonio 

de psicólogos por el mero hecho de que no son doctores en medicina. 

Estos muy bien podrían ofrecer testimonio pericial o especializado, 

siempre y cuando así estén y sean calificados, a la luz de las 

condiciones mentales del sujeto de análisis. En otras palabras, su 

peritaje dependerá de la condición mental que alegadamente 

padezca el individuo cuya declaración de incapacidad se pretenda. 

                                                 
93 Id. a las págs. 647-651. 
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Al así decidir, hacemos eco de las palabras de nuestro máximo 

Foro judicial local en Borges v. Registrador,94 a los efectos de que, 

“ante la necesidad de reformas a nuestro derecho civil que pueden 

tardar décadas o que pueden no venir por la vía legislativa, no 

podemos permitir que nuestro Código Civil se nos convierta en una 

ruina por falta de interpretación judicial creadora.” 

VI. 

 Por los fundamentos expresados, se expide el Auto de 

Certiorari solicitado y se revoca el dictamen recurrido. Devolvemos 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí expuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
94 Borges v. Registrador, 91 DPR 112, 131 (1964). 


