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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

 La Oficina del Procurador General, a través de la 

Procuradora de Asuntos de Familia, recurre -mediante petición de 

certiorari- de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI).  En la referida determinación, 

el foro primario denegó la objeción de la Procuradora de Asuntos 

de la Familia (Procuradora) al procedimiento en el cual se ofreció 

el testimonio de un Doctor en psicología para evaluar la 

culminación de la causa de incapacidad del declarado incapaz. 

 Examinado el recurso y por los fundamentos que 

exponemos, EXPEDIMOS el auto de certiorari solicitado y 

CONFIRMAMOS la determinación del TPI. 

Veamos. 

I 

 El 13 de septiembre de 2003, el TPI declaró incapaz al señor 

Benny Benejam Valentín como consecuencia de un trauma 
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cerebral y desorden de estrés post traumático, por un accidente 

que sufrió mientras trabajaba en el Estado de Florida.  El TPI 

nombró, como tutor, al hermano del incapaz, el señor Gasjem 

Benejam Valentín. 

 Luego de varios trámites procesales, el 16 de abril de 2018, 

el tutor, señor Valentín presentó una Petición de Relevo de Tutela 

y de Rehabilitación del Incapaz.  Alegó que don Benny recuperó el 

movimiento y la memoria ya para el año 2004, y que además tuvo 

una relación consensual desde 2004 al 2014.  Sostuvo que, en 

marzo de 2015, la Administración de Seguro Social lo relevó de 

ser tutor, por entender que don Benny estaba apto y capacitado.  

Señaló que ambos, tutor y pupilo, acudieron a las oficinas del 

Doctor en psicología, Dr. Halley Juliá, quien practicó las 

entrevistas, las pruebas y las evaluaciones necesarias para 

determinar sobre la capacidad mental del señor Benny y entendió 

que éste mostraba la capacidad de administrar sus bienes.  

Sostuvo que el artículo 217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 791, 

establece que la tutela concluye “por haber cesado la causa que 

la motivó,” y que guarda silencio respecto a las exigencias 

facultativas para reestablecer la capacidad del tutelado.  Solicitó 

que el TPI rehabilitara a su hermano y tutelado, y lo relevara del 

cargo de tutor por entender que había cesado la causa de la 

incapacidad. 

 La Procuradora se opuso a que el señor Valentín -en la vista 

para atender y recibir prueba sobre la condición mental del 

tutelado para determinar si ha cesado la incapacidad- presentara 

como su perito el testimonio del Dr. Halley por ser un psicólogo y 

no un facultativo médico.  A pesar de reconocer que no había 

disposición legal que requiriera un facultativo médico para el 

procedimiento de dejar sin efecto la declaración de incapacidad, 
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su posición se fijó en que el procedimiento a seguir debía ser igual 

al que se siguió para la declaración de incapacidad, esto es, recibir 

el testimonio de un facultativo médico.  Por otro lado, el tutor, 

señor Benejam Valentín, sostuvo que el proceso de declarar a una 

persona incapaz -que tenía como consecuencia privar a don Benny 

de sus derechos- tiene que ser mayor que el criterio que se utilice 

para dejar sin efecto la declaración de incapacidad, cuyo objetivo 

es devolverle a la persona sus derechos de administrar su persona 

y sus bienes.  

 Evaluados los argumentos de las partes, el TPI emitió la 

correspondiente Resolución.  En ella, declaró No Ha Lugar la 

objeción de la Procuradora al procedimiento en el cual se ofrecía 

el testimonio de un Doctor en psicología para evaluar la 

culminación de la causa de la incapacidad del señor Benny.  No 

conforme con tal determinación, la Procuradora presentó una 

Moción de Reconsideración, y el señor Benejam Valentín se opuso.  

El TPI denegó la moción de reconsideración. 

 Inconforme, acude ante nosotros la Procuradora, mediante 

recurso de certiorari, y señala que: 

Erró el Tribunal al concluir que un doctor en psicología 
puede considerarse un facultativo para fines de 

determinar la rehabilitación de un incapaz, y para 
establecer que el incapaz esta apto mentalmente para 

regir su persona y sus bienes, en contravención a lo 
dispuesto en el artículo 183 del Código Civil de Puerto 

Rico. 

 

II 

En nuestro ordenamiento jurídico existe una presunción de 

sanidad o capacidad mental. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 759 (2011); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 157 (2000).  Ahora bien, esta capacidad 

tiene unas circunstancias que la restringen, tales como, la minoría 

de edad, la demencia, la prodigalidad, entre otras. Art. 25 del 
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Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 82. Véase, además, González 

Hernández v. González Hernández, supra, pág. 759; Rivera y 

otros v. Bco. Popular, supra, pág. 157.  Tales circunstancias 

obligan a que se retrase o se suspenda, ya sea por tiempo fijo o 

indefinido, la aptitud para realizar actos jurídicos.  Por 

consecuencia, en dichos casos se tiene que remediar el defecto de 

capacidad mediante instituciones o medios supletorios y 

complementarios. González Hernández v. González Hernández, 

supra, pág. 759.  Entre los medios supletorios para subsanar la 

falta de capacidad mental se encuentra la tutela. Rivera y otros v. 

Bco. Popular, supra, pág. 157 esc. 11. 

La figura de la tutela está regulada por el Código Civil de 

Puerto Rico, en sus Artículos 167-231, 31 LPRA secs. 661-825.  La 

tutela es “aquella institución jurídica que tiene por objeto la 

protección y cuidado de la persona y/o los bienes de aquellos que 

por razón de su incapacidad están impedidos de gobernarse a sí 

mismos”. González Hernández v. González Hernández, supra,; 

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

las personas que pueden estar sometidas a una tutela, nuestro 

Código Civil, en su Art. 168 (2), incluye a los locos o dementes 

aunque tengan intervalos lúcidos. 31 LPRA sec. 662 (2); González 

Hernández v. González Hernández, supra, pág. 760.  A pesar de 

que el estatuto legal hace referencia específicamente a la locura y 

a la demencia, el Tribunal Supremo ha reconocido que dentro de 

tal grupo están comprendidas aquellas personas que puedan 

padecer de cualquier enfermedad, anomalía o deficiencia mental. 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 760.  

Ahora bien, según lo dispone el Art. 180 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 703, a tales sujetos no se les puede nombrar 

un tutor a menos que ello vaya precedido de una acción de 
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declaración de incapacidad en la cual el tribunal concluya que el 

individuo no tiene capacidad para administrar sus bienes. 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 760.   

En cuanto a la declaración de incapacidad, el Código Civil 

establece que, previo a esta declaración, “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”.  Art. 183 del Código Civil, 31 LPRA sec. 706.  Con relación 

a lo dispuesto en el precitado artículo, Vázquez Bote sostiene 

que:  

[l]a 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”.  E. Vázquez Bote, Tratado 

teórico, práctico y crítico de Derecho privado 
puertorriqueño, New Hampshire, Ed. Equity Publishing 

Co., 1992, Vol. III, p. 352. 
 

Si luego de evaluada tal prueba, el tribunal entiende que la 

persona está realmente incapacitada para cuidar de sí misma y 

administrar sus bienes, entonces procederá al nombramiento de 

un tutor. González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 

761. 

El Código Civil de Puerto Rico, en su Art. 217 dispone sobre 

la terminación de la tutela.  En lo que corresponde a la tutela del 

incapaz, el referido artículo establece que ella concluye “por haber 

cesado la causa que la motivó, cuando se trata de incapaces o 

pródigos”. 31 LPRA sec. 791.  Contrario a lo que establece para la 

determinación de incapacidad, el Código Civil de Puerto Rico 
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guarda silencio sobre procedimiento o manera de determinar el 

cese de la incapacidad. 

Finalmente, desde el plano del derecho probatorio es un 

principio enraizado que, como regla general, es suficiente el 

testimonio de un testigo que merezca credibilidad.  Regla 110 (c) 

y (d) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (c) y (d).  Alicea 

v. Sucs. F Gil Rivera, 87 DPR789 (1963).  Además, cualquier 

elemento o requisito de cualquier causa de acción puede ser 

probada con cualquiera de los medios de prueba.  Uno de esos 

medios es la prueba pericial.  En lo que corresponde a la 

controversia de si un psicólogo puede ser calificado como experto 

o perito para declarar o rendir un dictamen sobre la capacidad de 

una persona para administrar sus bienes, un panel hermano de 

este Tribunal de Apelaciones realizó, en el caso María Brunilda 

Rodríguez Sánchez, ex parte, KLCE201701516, el siguiente 

análisis de derecho que citamos y lo hacemos formar parte de 

nuestra discusión: 

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 manera.”1 El criterio es la “gestión auxiliadora” 
del perito, ya que ayuda a entender la evidencia o a 

determinar un hecho en controversia.2 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.”3 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.4 El valor probatorio de este tipo de prueba 

depende de varios factores, entre ellos: “1) las 

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

Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 292-293 (2006). 
4 Regla 709 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R.709.  
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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”.5  
Véase además, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 
Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, páginas 

423-424.6 

III 

 La Procuradora señala que incidió el TPI al permitir que un 

psicólogo clínico sirviera como perito para determinar sobre la 

rehabilitación de un incapaz.  Arguye que en la solicitud para dejar 

sin efecto una incapacidad por alegada rehabilitación, se requiere 

que el TPI cuente con un facultativo médico y no un psicólogo, al 

igual que lo dispuesto en el Art. 183 del Código Civil, supra, sobre 

la determinación de incapacidad.  Sostiene que la intervención de 

un facultativo médico es esencial para dejar sin efecto la 

incapacidad por rehabilitación y que para poder determinar 

responsablemente que la causa que motivó la incapacidad ha 

cesado, el TPI debe oír prueba de un facultativo médico. 

 Nos corresponde dilucidar si erró el TPI al denegar la 

objeción de la Procuradora en cuanto a que para una solicitud de 

relevo de tutela y rehabilitación del incapaz no se admitiera como 

perito del señor Benejam Valentín al Doctor Halley, por ser éste 

un psicólogo.  En este caso el TPI entendió que en un 

procedimiento para dejar sin efecto la declaración de incapacidad 

no era indispensable recibir el testimonio de un facultativo médico 

y era suficiente en derecho recibir el testimonio y opinión pericial 

de un perito con título de Doctor en psicología.  Sostuvo que al 

considerar un proceso que revierte la declaración de incapacidad 

por haber cesado la causa que la provocó, se debía requerir 

prueba suficiente en derecho para demostrar -por preponderancia 

                                                 
5 Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 664 (2000). 
6 http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Informe-Reglas-de-Derecho-

Probatorio-2007.pdf 
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de la prueba- que la persona se había rehabilitado o curado de la 

causa que provocó su incapacidad.  Determinó que, en este caso, 

el perito en psicología resultaba adecuado para evaluar y opinar 

sobre el estado actual de incapaz y se reservó el valor probatorio 

que pudiera tener el testimonio una vez fuera escuchado. 

Entre los Artículos del Código Civil que se refieren a la tutela, 

el Art. 183, supra, establece un procedimiento para la 

determinación de incapacidad de una persona para administrar 

sus bienes, previo al nombramiento de un tutor.  Además, 

establece que la tutela termina “por haber cesado la causa que la 

motivó, cuando se trata de incapaces o pródigos”. Art. 217, supra.  

Sin embargo, el Código Civil no establece ningún procedimiento 

para cuando el Tribunal determine que tal incapacidad terminó.  

Al analizar cuidadosamente los artículos que se refieren a la tutela 

sobre el incapaz no encontramos ninguna disposición en los textos 

que nos permita concluir que para determinar que cesó la causa 

que motivó la incapacidad haya que aplicar el mismo 

procedimiento y los mismos requisitos que establece el Código 

Civil para la determinación de incapacidad.  La propia Procuradora 

reconoce que no hay una disposición legal que requiera un 

facultativo médico para el procedimiento de dejar sin efecto la 

declaración de incapacidad, no obstante, sostiene que el 

procedimiento debe ser igual.   

Nuestro más alto foro judicial ha sostenido que cuando el 

lenguaje de la ley no crea dudas y es claro sobre su propósito, el 

propio texto es la mejor expresión de la intención legislativa. 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 763; 

Rullán Rivera v. A.E.E., 179 DPR 433 (2010); López Nieves v. 

Méndez Torres, 178 DPR 803(2010).  En cuyo caso, “no se debe 

buscar más allá de la letra del estatuto para encontrar cuál fue la 
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voluntad del legislador, sino que se debe descubrir y dar efecto a 

la intención expresada en su texto”. González Hernández v. 

González Hernández, supra, pág. 763; Romero Barceló v. E.L.A., 

169 DPR 460, 477 (2006).  Así el Tribunal Supremo has sostenido 

que: 

El lenguaje sencillo y absoluto de una ley no 
puede ser interpretado como que dispone algo que el 

legislador no intentó proveer, ya que ello conllevaría 
inmiscuirse en las funciones de la Rama Legislativa. 

(Citas omitidas). "El intérprete debe abstenerse de 

sustituir el criterio legislativo por sus propios 
conceptos de lo justo, razonable y deseable". 

González Hernández v. González Hernández, supra, 
pág. 764, citando a Raimundi v. Productora, 162 DPR 

215, 228 esc. 17 (2004). 
 

En lo que se refiere al caso que nos ocupa, no estamos ante 

un proceso de determinación de incapacidad por lo cual no es 

necesario e imprescindible traer el proceso y los criterios 

requeridos en este artículo del Código Civil.  Si el legislador 

hubiese tenido la intención de extender el procedimiento 

dispuesto para la declaración de incapacidad a la determinación 

judicial del cese de la incapacidad, así lo hubiese establecido en 

alguno de los artículos que se refieren a la tutela del incapaz o en 

cualquier otro estatuto que aprobara a tal efecto.  La Procuradora 

sostiene que para determinar responsablemente que la causa que 

motivó la incapacidad había terminado, el Tribunal debe oír 

prueba de un facultativo médico.  Pero, no sustenta con base legal 

tal argumento y no encontramos disposición legal o normativa 

jurídica que disponga tal requisito para el Tribunal Sentenciador.  

No debemos sustituir el criterio legislativo por una apreciación de 

la Procuradora de lo que es razonable y deseable.  Somos del 

criterio que para decretar el cese de la incapacidad previamente 

determinada judicialmente basta con que el TPI reciba aquella 

prueba que, por preponderancia, le mueva a formular la 
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determinación de que la referida incapacidad concluyó.  En este 

caso, el TPI consideró que el testimonio de un doctor en Psicología 

era suficiente para establecer que el incapaz había superado su 

previa incapacidad.  A base de lo antes expuesto, resolvemos que 

la determinación interlocutoria del TPI de denegar la objeción y 

continuar con los procedimientos es correcta y se sostiene en 

Derecho.  El error señalado no se cometió. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el recurso 

de certiorari y se CONFIRMA la determinación recurrida. 

Notifíquese.  

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 

 


