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Sánchez Ramos, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

 Luego de realizar una vista evidenciaria, el Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud para nombrarle un 

defensor judicial a una demandada por supuesta incapacidad 

mental.  Por las razones que se exponen a continuación, declinamos 

la invitación a intervenir con dicha decisión.  

I. 

 La acción de referencia (la “Demanda”), sobre cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca, se presentó contra la Sa. Alba Iris 

Carrasquillo Fragoso (la “Deudora”). 

 En lo pertinente, la Deudora solicitó que se le designara un 

defensor judicial, por supuesta incapacidad mental.  El TPI celebró 

una vista evidenciaria (la “Vista”) con el fin de recibir prueba al 

respecto.  En la Vista, declaró la Deudora. 

El 21 de junio de 2018, el TPI notificó una Resolución (la 

“Resolución”) mediante la cual denegó la solicitud de la Deudora.  El 
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TPI determinó que la Deudora “padece de depresión, insomnio, 

pérdida de apetito, de los nervios y se le olvidan algunas cosas.”  El 

TPI también encontró probado que a la Deudora se le brinda 

tratamiento psiquiátrico por la Dra. Andrea González Dueño (la 

“Doctora”).  El TPI observó que, aunque se declaró que la Deudora 

toma medicamentos para sus “diagnósticos psiquiátricos”, no desfiló 

prueba sobre cuáles son.   

A la misma vez, el TPI encontró probado que: 

 La Deudora “provee sin problemas los documentos que le 

son requeridos por su abogado.” 
 

 La Deudora entiende la naturaleza de la Demanda e, 
incluso, “explicó al Tribunal que el caso surgió cuando el 

banco … no le aceptó los pagos que ella intentaba 
efectuar.” 

 

 La Deudora “pudo explicarle al Tribunal las gestiones que 

ha hecho” ante el banco demandante, lo cual “incluye los 
trámites que realizó en la División Loss Mitigation del 

banco en la cual permaneció por dos años”. 
 

 La Deudora expresó que “sólo interesa que se le designe un 

defensor judicial porque quiere que la ayuden a resolver 
este pleito”. 

 

A la luz de estas determinaciones fácticas, el TPI concluyó que 

la prueba no estableció la incapacidad mental de la Deudora, “ni 

cómo sus padecimientos psiquiátricos le afectan o le impiden 

entender la naturaleza y las consecuencias” de la Demanda.  El TPI 

encontró que no se demostró que la Deudora no pudiese “entender 

y participar efectivamente de los procedimientos con la colaboración 

de su abogado” y que, por el contrario, la prueba demostró que la 

Deudora entiende la naturaleza de la Demanda y pudo explicarle al 

TPI “todas las etapas y los trámites de Loss Mitigation en que 

participó”.  También expresó que se probó que la Deudora “provee 

sin dificultades los documentos y la información que le ha requerido 

su abogado durante el trámite” de la Demanda.  Finalmente, el TPI 

articuló que la Deudora “se mostró coherente, alerta y consciente 

durante su testimonio” en la Vista. 
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La Deudora expone que, en la Vista, intentó presentar como 

prueba documental un “certificado médico” preparado por la 

Doctora (el “Certificado”).  Surge del récord ante nosotros que el TPI 

excluyó el Certificado porque “no se cumplieron los requisitos de 

identificación y autenticación” contemplados por el derecho 

probatorio.   

Al respecto, el día de la Vista, la Deudora presentó una 

moción, presumiblemente sobre oferta de prueba, con la cual 

acompañó el Certificado.  Del récord surge que el Certificado no tiene 

fecha y está redactado en la forma de una carta dirigida a “quien 

pueda interesar”.  Surge, además, que, en el Certificado, se hace 

constar que la Deudora padece de “depresión mayor” severa y 

recurrente, así como ansiedad generalizada con ataques de pánico 

y otros problemas físicos.  El Certificado hace referencia a que la 

Deudora no ha podido cumplir con los pagos de la hipoteca objeto 

de la Demanda ni ha podido llegar a un acuerdo con el “personal del 

banco” al respecto, lo cual, según el Certificado, ha tenido un efecto 

adverso sobre la condición de la Deudora.  Se consigna, además, 

que la Deudora padece de episodios de llanto, tristeza, frustración, 

irritabilidad, insomnio, desesperanza, “anhedonia” y deseos de 

morir. 

Oportunamente, la Deudora solicitó reconsideración de la 

Resolución.  Planteó, principalmente, que el TPI erró al no admitir 

el Certificado como prueba en la Vista.  Sostuvo que el Certificado 

era pertinente y admisible bajo la Regla 805(F) de las de Evidencia, 

sobre “récords de actividades que se realizan con regularidad”.  

Arguyó que del Certificado surge que la Doctora opina que la 

Deudora no está “competente para entender y participar 

efectivamente de los procedimientos” en su contra. 

Mediante una Resolución notificada el 17 de julio de 2018, el 

TPI denegó la referida moción de reconsideración.  El 15 de agosto, 
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la Deudora presentó el recurso que nos ocupa, en el cual reproduce 

lo planteado ante el TPI.   Prescindiendo de trámites ulteriores, 

conforme lo autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), resolvemos.1 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:    

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.   

                                                 
1 La Deudora admite que presentó un apéndice incompleto y solicitó que se le 

eximiera de completar el mismo y, en vez, que este Tribunal examinara los autos 
del caso.  Ante lo aquí determinado, no es necesario que adjudiquemos dicha 

solicitud. 



 
 

 
KLCE201801135 

    

 

5 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.   

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.  

 

La denegación de una petición de expedición del auto de certiorari 

no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento en 

apelación. Torres Martínez, supra. 

III. 

Cuando exista “fundamento razonable para creer que” una 

parte demandada está “incapacitada mentalmente”, el tribunal 

determinará sobre su “estado mental” y, “si es conveniente y 

procede”, nombrará un(a) defensor(a) judicial para dicha parte.  

Reglas 15.2 y 4.4(c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

15.2 y 4.4(c). 

La norma es que la capacidad mental se presume.  González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 759 (2011).  El 

mero hecho de padecer una enfermedad mental no será suficiente 

para declarar incapaz a una persona.  Se tiene que demostrar que 

la persona no tiene la capacidad “para entender y desenvolverse en 

los asuntos cotidianos de la vida”. González Hernández, 181 DPR a 

la pág. 775.  La determinación de capacidad es una cuestión de 

hecho que debe ser resuelta primordialmente por el TPI.  Véase 

Jiménez v. Jiménez, 76 DPR 718, 731 (1954).  El peso de la prueba 

lo tiene la parte que alega la incapacidad.  La presunción de 

capacidad impone al que desee derrotarla el peso de la prueba para 

demostrar la inexistencia del hecho presumido.  Véase Regla 302 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 302.  Si la parte que impugna no 

ofrece evidencia para demostrar la inexistencia del hecho 

presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar la existencia de 

tal hecho. Íd. 
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Por su parte, los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia, 

a menos que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto por parte del juzgador. Dávila Nieves v. Mélendez Marín, 

187 DPR 750 (2013); González Hernández, 181 DPR a la pág. 776.  

La propia Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, 

indica 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. (énfasis suplido) 

 
Esto responde a que los jueces del TPI están en mejor posición de 

aquilatar la prueba.  Son ellos quienes tienen la oportunidad de ver 

a los testigos, observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones y comportamiento. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009); Dávila Nieves, 187 DPR 

a la pág. 771.  La “mera existencia de prueba conflictiva no 

constituye error manifiesto”. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 

DPR 857, 865 (1997).  Precisamente, cuando hay prueba conflictiva, 

le corresponde al juzgador inicial de los hechos dirimir el conflicto. 

Íd. 

La deferencia a la apreciación de la prueba no es absoluta. 

Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. Dávila 

Nieves, 187 DPR a la pág. 772; Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

113 DPR 357, 365 (1982).  Un tribunal revisor podrá intervenir con 

la apreciación del TPI cuando, luego de un examen detenido de la 

prueba, esté convencido de que el juzgador “descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o fundó su 

criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 
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inherentemente improbables o increíbles”. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972).   

Por otro lado, un tribunal revisor está en la misma posición 

que el TPI al evaluar prueba documental y pericial. González 

Hernández, 181 DPR a la pág. 777.  Incluso, puede descartar la 

apreciación de la prueba pericial por el TPI, aunque esta resulte 

técnicamente correcta. Íd.; Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 

150 DPR 658, 662-663 (2000).  

IV. 

Surge claramente de lo planteado por la propia Deudora que 

no se justifica nuestra intervención con lo actuado por el TPI.  

Aunque la Deudora impugna la conclusión del TPI, no señala que 

sea erróneo lo relatado en la Resolución sobre la naturaleza de su 

testimonio.  Las determinaciones específicas del TPI, sobre la base 

del testimonio de la Deudora, apoyan ampliamente la conclusión de 

que no se justificaba la designación de un defensor judicial. 

En vez, la Deudora apunta a que el TPI debió admitir el 

Certificado.  No obstante, tomando como cierto lo expuesto por la 

Deudora, no surge razón para pensar que hubiese mediado algún 

error de derecho al excluir el Certificado.  En efecto, la Deudora 

plantea que el Certificado era admisible porque fue “hecho durante 

el curso regular [de un] negocio” y el “custodio” del récord “puede 

acreditar su identidad, método de preparación y confiabilidad” 

(énfasis suplido).  No obstante, la Deudora no señala que hubiese 

llevado a la Doctora a declarar a la Vista, lo cual, según admite dicha 

parte (y correctamente concluyó el TPI), era necesario para 

autenticar e identificar el Certificado.   

Más aún, tampoco está claro que el Certificado es el tipo de 

documento que un doctor prepara en el “curso regular” de su 

“negocio”.  Adviértase que se trata de una carta “a quien pueda 

interesar”, sin fecha, la cual, por su contenido, luce más como una 
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opinión pericial preparada para ser usada en el tribunal.  Ello, en 

contraposición al verdadero, y usual, récord médico, el cual consiste 

en el expediente que un doctor mantiene en su oficina y que prepara 

mientras atiende al paciente con el fin de brindar un servicio 

adecuado. 

En cualquier caso, aun si pudiese concluirse que el TPI debió 

admitir el Certificado, tampoco estaríamos en posición de concluir 

que ello ameritaría nuestra intervención en este caso, pues no se 

demostró que, aun considerando dicho documento, procedía la 

designación de un defensor judicial.  Adviértase que el contenido del 

Certificado es compatible con las determinaciones medulares del 

TPI, a los efectos de que la Deudora, aunque afectada por depresión 

y otras condiciones psiquiátricas que han requerido atención, está 

alerta y coherente, puede explicar la naturaleza de la Demanda, el 

trámite que se ha seguido con el Banco, y ha colaborado con su 

abogado al respecto.  Es decir, nada de lo expresado en el 

Certificado, por sí solo (ni, mucho menos, en unión al testimonio de 

la Deudora), podría llevar al tribunal a concluir que se rebatió la 

presunción de que la Deudora goza de la capacidad necesaria para 

entender el proceso en su contra y colaborar adecuadamente en su 

defensa. 

V. 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto solicitado. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.  

 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


