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Apelados 

  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2016. 

Las apelantes, señoras Consol Berríos Rodríguez t/c/p Soledad 

Berríos Rodríguez y Carmen María Berríos Valdés, impugnaron el 

testamento abierto otorgado por su padre, don Pedro Juan Berríos 

Santiago, al alegar que este no tenía capacidad para testar al momento 

de otorgar su testamento abierto. El Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, desestimó la demanda luego de resolver que el 

señor Berríos Santiago otorgó el testamento mientras estaba en su cabal 

juicio, por lo que el testamento es válido.  

Luego de evaluar la prueba testifical y documental que obra en 

autos, así como los argumentos de ambas partes, resolvemos confirmar 

la sentencia apelada.  

Veamos los antecedentes fácticos que justifican esta 

determinación. 

I 

 Don Pedro Juan Berríos Santiago (el testador) otorgó su 

testamento abierto el 5 de noviembre de 1997 y falleció diez años 

después, el 1 de enero de 2007, en Puerto Rico. Al momento de su 

muerte, el señor Berríos estaba casado con doña Margarita Florence 

Vélez Santiago, pero tuvo once hijos de distintas relaciones: Pedro Juan 
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Berríos Vélez, Evelyn Berríos Vélez, Juan Berríos Díaz (fallecido)1, 

Carmen María Berríos Valdés, Mikarlo Berríos Conde (fallecido)2, Juan 

Antonio Berríos Conde, Freddie Berríos Conde, Carlos Alberto Berríos 

Conde (fallecido)3, Soledad Berríos Rodríguez, Sonia Graciela Berríos 

Rodríguez y Wanda Berríos Santiago.  

 En su testamento, el señor Berríos instituyó a todos sus hijos e 

hijas como herederos únicos y universales en la legítima estricta. Del 

tercio de mejora, el testador dejó un legado de $25,000 a cada uno de sus 

nietos Marcia María y Pedro Juan Berríos De Latorre, hijos de Pedro Juan 

Berríos Vélez, y el remanente de ese tercio se lo dejó a su nieta Evelyn 

Medina Berríos, hija de Evelyn Berríos Vélez. Del tercio de libre 

disposición, el testador dejó un legado de $25,000 a su hermana Ana 

Berríos Santiago y el remanente se lo dejó a su esposa, Margarita Vélez 

Santiago.  

 El 22 de agosto de 2007 las herederas Soledad Berríos Rodríguez 

y Carmen María Berríos Valdés presentaron una demanda de 

impugnación de testamento y partición de herencia en contra de los 

demás herederos testamentarios de su padre. Esa demanda sufrió varias 

enmiendas, pero la reclamación de las herederas consistió esencialmente 

en que su padre no tenía la capacidad jurídica necesaria para testar en la 

fecha en que otorgó su testamento abierto, por lo que solicitaron la 

nulidad del testamento.  

 Luego de múltiples trámites judiciales y de un extenso 

descubrimiento de prueba, se celebró el juicio. Los testigos presentados 

por las demandantes fueron el doctor Víctor J. Lladó, perito en el área de 

                                                 
1
 La Sucesión del señor Juan Berríos Díaz, t/c/p Pedro Juan Berríos Diez, está 
compuesta por: John Fitzgerald Berríos, Adeline Berríos Santiago, Cassie Berríos 
Santiago, Pedro Juan Berríos Santiago y Ruth Esther Berríos Santiago.  

2
 La Sucesión del señor Mikarlo Berríos Conde está compuesta por: Christina Raquel 
Berríos Berríos, Mitchell o Michael Steven Berríos Berríos, Mitchell o Michael Erick 
Berríos Gual, Marisol Berríos y Mitchell o Michael Paul Berríos.  

3
 La Sucesión de Carlos Alberto Berríos Conde está compuesta por Jason Berríos 
Conde y por la Sucesión de Carlos Hommy Berríos Conde, compuesta por Carlos 
Hommy Berríos, Miranda Jr., Stephanie Diana Berríos Miranda, y Michael Berríos.  
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siquiatría forense, el doctor Ángel L. Pacheco Rivera, médico de cabecera 

del testador, y la apelante Soledad Berríos Rodríguez.  

Los testigos presentados por los demandados fueron la licenciada 

Stella Maris Molina Rosario y el ingeniero Arturo Molina Ramírez, ambos 

testigos instrumentales del testamento otorgado por el señor Berríos.  

La prueba documental estipulada consistió del récord médico del 

testador con el doctor Boris Rojas Rodríguez, neurólogo, el resumé del 

doctor Víctor J. Lladó y copia del testamento abierto otorgado por el 

testador. Además, se presentó como prueba documental el récord médico 

del testador con el doctor Ángel L. Pacheco Rivera, el expediente judicial 

sobre renovación de portación de armas del señor Berríos y una foto de 

este.  

 Luego de evaluada y aquilatada la prueba testifical, documental y 

pericial, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el testador estaba 

en su cabal juicio cuando otorgó el testamento, por lo que dictó una 

sentencia parcial a esos efectos el 6 de julio de 2015.  

 Inconforme con esa sentencia, las herederas Soledad Berríos 

Rodríguez y Carmen María Berríos Valdés presentaron ante nos este 

recurso de apelación. Plantean como único error que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al concluir que el testador tenía la capacidad 

legal necesaria cuando otorgó su testamento el 5 de noviembre de 1997, 

a pesar de que la calidad de la prueba presentada por las herederas 

apelantes para probar la incapacidad del testador al momento de otorgar 

el testamento fue de superior calidad que la presentada por la parte 

apelada, por lo que la decisión de ese foro no representa el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la prueba.  

 Los apelados presentaron su alegato en el que plantean que 

debemos confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia debido 

a que las apelantes no probaron preponderantemente las alegaciones de 

su demanda.  
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II 

La sucesión se defiere por la voluntad de la persona natural 

manifestada en testamento, y a falta de este, por disposición de la ley. 

Cód. Civil P.R., Art. 604, 31 L.P.R.A. sec. 2086. El testamento es, pues, el 

acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos 

sus bienes, o de parte de ellos. Cód. Civil P.R., Art. 616, 31 L.P.R.A. sec. 

2121. En nuestro ordenamiento pueden testar todas las personas 

naturales a quienes la ley no se lo prohíbe expresamente. Así, están 

incapacitados para testar los menores de catorce años y el que 

habitualmente o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio. Cód. 

Civil P.R., Arts. 611 y 612, 31 L.P.R.A. secs. 2111 y 2112. La frase “cabal 

juicio” utilizada en el artículo 612 se refiere a “aquella capacidad natural 

que se espera de un ser humano, a sus posibilidades anímicas de 

raciocinio y a su capacidad de entender y querer”. Efraín González 

Tejera, II Derecho de Sucesiones 37 (Editorial U.P.R. 2002).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha rechazado que la expresión 

“cabal juicio” signifique “un intelecto libre de todo defecto o dolencia”. 

Jiménez v. Jiménez, 76 D.P.R. 718, 737 (1954). Por ello, la alta curia 

señaló que no debemos imprimirle a esa expresión “una interpretación tan 

exacta que destruya la testamentifacción y que anule un testamento en 

virtud de cualquier imperfección o deterioro intelectual”. Id., en la pág. 

738. Solo debe concluirse que una persona no está en su cabal juicio “si 

la integridad de sus facultades intelectuales ha quedado menoscabada 

hasta el punto de que la persona no tiene conciencia de sus actos, y si la 

perturbación mental real y positivamente ha impedido o mermado la 

lucidez de la inteligencia con eficacia bastante para constituir a la persona 

en un entre privado de razón”. Id., en la pág. 738. Incluso, el alto foro ha 

dictaminado que las excentricidades no son sinónimas de insanidad 

mental y que no debe confundirse la locura con la simple rareza o 

excentricidad de carácter del testador. Id., en la pág. 724, que sigue a 

Ortiz v. Bermúdez, 70 D.P.R.  707, 712 (1949). Asimismo, ha señalado 
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que la demencia senil no es incompatible con la capacidad mental en 

alguna etapa del desarrollo de la enfermedad y que la edad avanzada 

tampoco es una circunstancia suficiente para demostrar incapacidad 

mental. Jiménez v. Jiménez, 76 D.P.R., en las pág. 733 y 734.     

El Artículo 613 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2115, preceptúa 

que el testamento hecho antes de la enajenación mental es válido. 31 

L.P.R.A. sec. 2113. Por tal razón, al apreciar el juzgador la capacidad 

mental del testador, se atenderá únicamente al estado en que este se 

hallaba al tiempo de otorgar el testamento. Es decir, lo determinante para 

efectos de la validez del testamento es que al momento de otorgarlo “el 

testador no esté afectado por una condición mental de tal naturaleza que 

le impida discernir las consecuencias del acto que ejecuta”. E. González 

Tejera, Op. Cit., pág. 40; Ortiz v. Bermúdez, 70 D.P.R., en la pág. 712.  

En Puerto Rico se presume la capacidad legal de una persona y tal 

presunción es aplicable a la capacidad de un testador. Por tal razón, el 

que impugna la validez de un testamento tiene el peso de la prueba para 

establecer la incapacidad mental del testador y esa incapacidad no podrá 

sostenerse con prueba de una época anterior o posterior al otorgamiento 

del testamento o con prueba de naturaleza temporal, intermitente u 

ocasional, sino que deberá probarse con prueba de incapacidad mental 

de carácter habitual, continuo o crónico. Jiménez v. Jiménez, 76 D.P.R., 

en la pág. 733 (Énfasis nuestro); Ortiz v. Bermúdez, 70 D.P.R., en la pág. 

713; González Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R.  746, 759 

(2011), que sigue a Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R.  140, 157 

(2000). 

La cuestión relativa a la capacidad mental de un testador es una 

cuestión de hecho que debe ser resuelta primordialmente por el Tribunal 

de Primera Instancia, al ser una función preeminente de ese foro aquilatar 

y evaluar las opiniones de los peritos sobre tal extremo. A su vez, cabe 

destacar que existe una presunción favorable sobre la corrección de las 
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determinaciones de hecho formuladas por el foro sentenciador. Jiménez 

v. Jiménez, 76 D.P.R., en la pág. 731. 

En caso de que exista un testamento válido, lo esencial es dar 

cumplimiento a la voluntad del testador en la manera de disponer sus 

bienes, siempre y cuando esa voluntad no sea contraria a la ley. Moreda 

v. Roselli, 150 D.P.R. 473, 480 (2000), citado en Fernández v. Fernández, 

152 D.P.R. 22, 32 (2000). Así, en la interpretación de los testamentos 

debe prevalecer siempre la voluntad del testador. Calimano Díaz v. Rovira 

Calimano, 113 D.P.R. 702, 706 (1983).  

Goza el testamento abierto de una regulación especial y muy rígida 

en el Código Civil, derivada de su particular naturaleza: constituye la 

última voluntad de una persona que no podrá repetir el acto ni curarlo de 

los vicios que afecten su validez o eficacia. El Código Civil de Puerto Rico 

exige el cumplimiento de todas las formalidades indispensables para dar 

validez a cualquier testamento. Entre esas formalidades está que el 

notario hará siempre constar en el testamento que, a su juicio, el testador 

se halla con la capacidad legal necesaria para otorgar el testamento. Cód. 

Civil P.R., Art. 645, 31 L.P.R.A. sec. 2182.  

 Expuesto el marco doctrinario, examinemos la prueba que tuvo 

ante sí el Tribunal de Primera Instancia para determinar si, al momento en 

que otorgó su testamento, el señor Berríos Santiago tenía la capacidad 

mental necesaria para realizar ese importante acto jurídico.  

III 

 De la exposición narrativa estipulada por las partes, surge que los 

testigos declararon lo siguiente: 

Dr. Ángel Luis Pacheco Rivera.  Este testificó que el testador fue 

su paciente desde el 12 de mayo de 1989 y lo atendió en diecisiete 

ocasiones desde esa fecha hasta el 16 de abril de 1999. Durante ese 

tiempo, el doctor Pacheco atendió al testador por distintos síntomas y 

condiciones. El 29 de septiembre de 1997 le ordenó un CT [Scan] de la 

cabeza debido a que el señor Berríos le indicó que se le olvidaban las 
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cosas. El CT [Scan] indicó que tenía cambios degenerativos involutivos, 

infarto lagunar izquierdo, proceso involutivo, agrandamiento de los surcos 

cerebrales y una enfermedad degenerativa cognitiva del cerebro, cambios 

crónicos isquémicos cerebrales, los ventrículos laterales estaban 

moderadamente dilatados. En fin, que la materia gris se estaba 

degenerando, gastando.  

El 27 de octubre de 1997 se le hizo un examen de las carótidas al 

señor Berríos, que reflejó una reducción del reflujo de sangre. En la visita 

de 12 de diciembre de 1997, el señor Berríos le informó al testigo que 

había visitado a un neurólogo y este le había diagnosticado que le estaba 

empezando la enfermedad de Parkinson, para la cual le recetaron 

Sinemet. En abril de 1998 fue al médico por la diabetes descontrolada y 

un dolor epigástrico que se le reflejaba en un dolor de espalda.4 E.N.P., 

en las págs. 1-3. 

En el contrainterrogatorio, indicó que atendió al señor Berríos en su 

oficina privada. Este trabajó en ServiMedical antes de que el señor 

Berríos la comprara. Indicó que cuando prepara un certificado médico 

tiene al paciente al frente. Se le preguntó sobre un certificado médico 

expedido el 4 de noviembre de 1997 y este lo leyó para récord. De ese 

certificado no surge un diagnóstico de Alzheimer ni de Parkinson. El 

testigo había evaluado al señor Berríos el día antes, cuando le llegó la 

evaluación de las carótidas. No recordó si el señor Berríos le solicitó un 

certificado médico para solicitar una licencia de portación de arma. Se le 

mostró el documento fechado 16 de agosto de 1998 y este lo leyó. El 

certificado señalaba que el señor Berríos estaba física y mentalmente 

capacitado para tener un arma de fuego. E.N.P., en las págs. 4-5. 

(Énfasis nuestro.) 

En el redirecto, el doctor Pacheco afirmó que, a su juicio, fuera de 

lo que surge de las certificaciones médicas expedidas por él, el señor 

                                                 
4
 El Tribunal de Primera Instancia no admitió prueba más allá del 30 de abril de 1998, 
por razón de que no era pertinente, al ser distante de la fecha, 5 de noviembre de 
1997, en la que se otorgó el testamento.  
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Berríos padecía de una condición degenerativa mental. E.N.P., en la pág. 

5. Ahora, en el recontrainterrogatorio, el doctor Pacheco indicó que no 

surgía del récord que él no pudiese comunicarse con el señor Berríos a 

partir de 1997. Recordó el comportamiento del señor Berríos y señaló que 

era una persona muy pintoresca, que manifestaba que tenía mucho 

dinero y muchas novias y tenía un comportamiento extraño.  

El doctor Pacheco declaró que cuando el señor Berríos llegó a 

ServiMedical, ya él no estaba con esa compañía. En cuanto a la pregunta 

de si había algo en el récord médico que le preocupara sobre la condición 

mental del señor Berríos, el testigo contestó que sí, que lo refirió a un 

neurólogo el 28 de mayo de 1999. E.N.P., en las págs. 5-6. (Énfasis 

nuestro.)  

Dr. Víctor José Lladó Díaz. Declaró que es médico especializado 

en siquiatría y el énfasis en su práctica es la siquiatría forense y 

ocupacional. Las partes estipularon que este es un perito en el área de la 

siquiatría forense.5 El doctor Lladó concluyó en su testimonio que al señor 

Berríos otorgar el testamento, este no tenía suficiente capacidad mental 

para comprender la naturaleza y el alcance del acto que se realizaba, 

debido a cierta afectación de su salud.6  

El perito testificó que el testador padecía de una serie de 

condiciones médicas significativas desde antes de 1997, las cuales se 

siguieron agravando y distendiendo progresivamente. El resultado de 

esas condiciones, entre ellas, la más significativa, era el deterioro de la 

circulación o perfusión sanguínea cerebral. E.N.P., en las págs. 6-7. 

 Luego de examinar el récord del doctor Pacheco, el perito indicó 

que el testador tenía como cinco condiciones significativas que eran 

capaces de afectar la condición o capacidad cognitiva del sujeto. Estas 

                                                 
5
 El doctor Lladó se dedica a la enseñanza de educación continua en el área de la salud 
mental. Es facultativo del Departamento de Siquiatría de la Escuela de Medicina del 
Recinto de Ciencias Médicas. Además, ha dictado cursos de Derecho Penal y 
Siquiatría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico por varios años.  

6
 Para llegar a esa conclusión, el doctor Lladó consideró el récord de tratamiento del 
doctor Waldemar Lugo Álvarez, del doctor Ángel Pacheco Rivera y del doctor Boris 
Rojas, la deposición del doctor Pacheco Rivera, la demanda, la contestación, el 
testamento y una entrevista con la heredera apelante Soledad Berríos Santiago. 
E.N.P., en la pág. 7. 
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condiciones eran la circulación comprometida, una condición diabética 

descontrolada, una condición siquiátrica severamente grave, de tipo 

sicótico, alucinatorio, un cuadro de Parkinson. El doctor declaró que, entre 

los documentos que examinó, encontró evidencia objetiva de daño 

cerebral, pues una tomografía computarizada de 14 de septiembre de 

1995 delataba un infarto cerebral lagunar del lado izquierdo, así como 

cambios evolutivos cerebrales. Ello significaba que ya se había 

deteriorado el tejido cerebral, que podía ser causado por la edad o por la 

enfermedad de Alzheimer y por cualquier otra que ocurriera en su 

momento, llámese enfermedad cardiovascular que produce muerte 

celular. Declaró que otra prueba de 17 de octubre de 1997 demostraba 

una progresión, una distorsión que podía amplificar el alcance de los 

daños cerebrales que aparecían en la prueba de 1995. E.N.P., en las 

págs. 7-8. 

Según el doctor Lladó, el cuadro que reflejaban los laboratorios 

hechos al señor Berríos tenían un efecto sobre la capacidad cognitiva, por 

los cambios isquémicos ocurridos en diferentes áreas del cerebro. Este 

indicó que la capacidad cognitiva es la que se necesita para realizar actos 

como testamentos y contratos. Opinó que la persona tiene que tener una 

capacidad cognitiva adecuada, lo suficientemente intacta para poder 

entender la naturaleza del acto, lo que se realiza, las implicaciones y las 

consecuencias.7  En su opinión, de ordinario, una persona con el cuadro 

que describió no tendría suficiente capacidad cognitiva para conocer el 

alcance, la naturaleza del acto, para poder manejar los datos que se 

                                                 
7
 En cuanto al otorgamiento de un testamento, el doctor Lladó opinó lo siguiente:  

En el caso de un testamento, la persona tiene que tener capacidad para 
conocer de sus haberes de su caudal, capacidad de razonamiento 
matemático, de unas cuentas, propiedades y poder hacer una distribución y 
ejercer su voluntad en ese testamento de forma lógica  y adecuada y según su 
querer y sus intereses que se manifiesta en forma coherente, con capacidad 
de raciocinio adecuado. No es simplemente firmar un documento que se lee. 
Esa persona tiene que conocer lo que está haciendo.  E.N.P., en las págs. 9-
10.  

      En respuesta a ese comentario, podemos afirmar que los testimonios de los testigos 
instrumentales son especialmente ilustrativos de que el señor Berríos Santiago 
conocía su patrimonio y los integrantes de su sucesión y sabía cómo y por qué 
distribuía su herencia del modo indicado en el testamento. Expresó a los testigos 
abiertamente su pensar y objetivos al hacer esa distribución. 
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necesitan manejar para otorgar ese tipo de documento en una forma 

coherente y lógica y con suficiente capacidad. E.N.P., en las págs. 9-.10. 

En el contrainterrogatorio, el doctor Lladó indicó que nunca conoció 

personalmente al señor Berríos. Se le llamó a su atención que en el 

informe pericial este hizo referencia a que examinó el récord médico del 

doctor Boris Rojas, mas sin embargo, no incluyó en su informe pericial los 

datos de ese récord médico, que contenía una evaluación neurológica 

hecha el 4 de diciembre de 1997, en la que el doctor Rojas indicó que 

eran adecuadas la orientación del paciente, la memoria reciente y remota, 

su atención, concentración, lenguaje y conocimiento. De ese récord 

médico también surgía que los nervios craneales eran normales, la 

coordinación era buena y había movimientos de tipo parkinsoniano en la 

mano derecha. El récord del doctor Rojas contenía un diagnóstico de 

Parkinson pero no hacía referencia a una condición mental. E.N.P., en las 

págs.10-11. (Énfasis nuestro.) 

Al doctor Lladó también se le confrontó con el récord médico del 

doctor Pacheco, del que surgía que el señor Berríos lo visitó el 22 de 

octubre de 1997 y le llevó el resultado del CT [Scan] que se hizo ese mes. 

Del récord médico no surgía que el doctor Pacheco le recetara o 

recomendara algo para atender o tratar una condición siquiátrica, no le 

recetó Aricept y no hizo un diagnóstico de Alzheimer. También se 

confrontó al doctor Lladó con la visita del señor Berríos al doctor Pacheco 

el 3 de noviembre de 1997, en la que aparece con un diagnóstico de 

diabetes. No obstante, el doctor Pacheco no incluyó un diagnóstico de 

una condición mental, neurológica o siquiátrica. Se le pidió al doctor Lladó 

que leyera para récord el certificado médico del doctor Pacheco de 4 de 

noviembre de 1997, del que no surgía que el señor Berríos tuviera una 

condición mental o neurológica. E.N.P., en las págs. 11-12. (Énfasis 

nuestro.) 

 Del redirecto al doctor Lladó, surge que el señor Berríos fue 

referido al doctor Rojas para que evaluara los trastornos de memoria que 
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este tenía. El referido del doctor Pacheco tenía fecha de 29 de septiembre 

de 1997 y señalaba la pérdida de memoria y concentración. El doctor 

Lladó también indicó que en el historial médico completado por el señor 

Berríos, este marcó los síntomas de depresión, falta de memoria, pérdida 

de sueño y nerviosismo. E.N.P., en la pág. 13.  En otra parte del redirecto, 

el doctor Lladó indicó que el resultado del examen neurológico del señor 

Berríos no coincidía con los laboratorios, CT Scan y MRI que el doctor 

Pacheco le había hecho antes de que el señor Berríos llegara a la oficina 

del doctor Rojas. E.N.P., en la pág. 14. 

 En el recontrainterrogatorio, el doctor Lladó admitió que ni el récord 

del doctor Pacheco ni el del doctor Rojas contenían un diagnóstico de 

Alzheimer para 1997. Asimismo, para el 12 de diciembre de 1997 el 

récord médico del doctor Pacheco hacía referencia a que el paciente 

había sido evaluado por el neurólogo y tratado con Sinement, pero no 

había un diagnóstico de Alzheimer ni medicamento alguno para esa 

condición. E.N.P., en la pág.16. 

Sra. Soledad Berríos Rodríguez.  Doña Soledad testificó que fue 

inscrita con el nombre de Consol Berríos Rodríguez, pero ella se lo 

cambió legalmente por el de Soledad Berríos Rodríguez. Vivió con su 

padre y con la esposa de este, quien fue su madre de crianza, desde que 

tenía dos años hasta 2007, fecha en que muere su padre. Antes del 2000, 

se relacionó son su padre en todo momento, incluyendo sábados y 

domingos, hasta que ella se fue para Estados Unidos. Esta regresaba 

cada dos meses, se quedaba un tiempo en casa de familiares y venía a 

ver a su padre y a estar pendiente de él porque estaba enfermo.  E.N.P., 

en las págs.16-17. 

 La señora Berríos testificó que para 1996 vivía en Bayamón y se 

relacionaba con su padre y con su madre de crianza prácticamente todos 

los días. Declaró que para esa época la conducta de su padre era 

totalmente agresiva. Vio cómo de estar siempre elegante y bien vestido, 

fue disminuyendo poco a poco hasta que hubo momentos en que su 
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padre no se cambiaba de ropa y podía estar una semana con una 

guayabera. Este no se bañaba y había que bañarlo. La testigo indicó que 

su padre empezó a decaer para 1995 y 1996 y fue una decadencia total. 

Este se hacía sus necesidades encima en muchas ocasiones. Así estaba 

a principios de 1997, 1998 y 1999 y de ahí en adelante fue fallando cada 

día más. Indicó que, en términos de comunicación, su padre, que era un 

hombre fuerte de palabras y hablaba palabras soeces más veces que [las 

otras] palabras, llegó a disminuir al punto de que se babeaba y había que 

pegársele para poder entender lo que decía. En cuanto a si su padre 

trabajó de 1996 a 1998, la testigo declaró que lo llevaban a las facilidades 

de ServiMedical y lo sentaban, pero su hermana procuraba que nadie lo 

viera porque se le salían las babas. Según la testigo, su madre y hermano 

manejaban los asuntos económicos de su padre porque él no tenía la 

capacidad. Para 1994 su padre ya no podía funcionar. E.N.P., en las 

págs. 17-19.  

La señora Berríos también testificó que su padre era agresivo y su 

agresividad fue empeorando cada día más. Narró tres incidentes en el 

que este le dio una golpiza a ella, otra a su mamá en las navidades de 

1998 y otra a su hermano. E.N.P., en la pág. 18.  

 La testigo identificó una foto tomada en Barranquitas, antes de ella 

irse de Puerto Rico. En esa foto se veía la realidad de la condición de su 

papá. No recordó la fecha en que se tomó la foto, pero indicó que fue a 

principios de 1998 en primavera. En la foto, está ella, su mamá y su papá, 

quien estaba con andador porque no podía caminar distancias largas. Su 

padre empezó a utilizar andador para 1994-1995, cuando tenía 74-75 

años de edad. E.N.P., en las págs. 19-20. 

 En el contrainterrogatorio, se le mostraron distintas fotos a la 

señora Berríos. La testigo identificó una de las fotos, que había sido 

tomada en España antes del 2000. Las otras fotos en que salían su padre 

y su madre no las reconoció. En la parte posterior de las fotos aparecían 
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las fechas de 31 de julio de 2000 y 1 de agosto de 2000. E.N.P., en la 

pág. 21. 

En cuanto al testimonio ofrecido por dos de los testigos 

instrumentales del testamento, la señora Berríos indicó que no era cierto 

lo alegado por ellos de que su padre los llamó por teléfono para ver si 

podían ser testigos del testamento. Según la testigo, esas personas 

mintieron. Finalmente, la señora Berríos declaró que no estaba presente 

cuando su padre otorgó el testamento el 5 de noviembre de 1997. E.N.P., 

en la pág. 22. 

Lcda. Estela Maris Molina Rosario. Esta testificó es abogada y 

ejerce la profesión desde 1998. Conocía al testador porque era el vecino 

del frente de la casa de sus padres. Conocía a la esposa del testador y a 

tres hijos. La señora Molina declaró que en un momento se le pidió si 

podía ser testigo en el testamento y accedió. El testamento se otorgó en 

el comedor de la casa de sus padres. Estuvieron presente la madre de la 

testigo, señora Nadya Estela Rosario García, y su padre. En cuanto al 

testador, la señora Molina indicó que su apariencia era igual que siempre, 

tenía una camisa de manga larga y sus prendas igual que siempre. El 

testamento se otorgó de día, pero no recordó la hora exacta. E.N.P., en 

las págs. 22-23.  

 La testigo indicó que tuvo la oportunidad de dialogar ese día con el 

testador durante el acto de otorgamiento del testamento y posteriormente. 

Se enteró de los negocios de este, que ella no conocía, le habló de algo 

médico que tenía y de las mueblerías. El testador relató historias de sus 

hijos, nietos y negocios, así como también habló de sus bienes, de la 

cantidad de legados, de todo lo que tenía que ellos no conocían. La 

señora Molina recordó que en el testamento había muchos legados de 

$25,000. E.N.P., en la pág. 23. 

 En cuanto al otorgamiento del testamento, la señora Molina declaró 

que el testador habló del testamento y cómo estaba dividido. Les 

entregaron copia del testamento y se procedió a leerlo en voz alta. 
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Cuando iban por cada parte, el testador tenía una preocupación grande 

de que se protegiera a su esposa y a su hija Lin, para que estas tuvieran 

con qué vivir. El testador tenía esa preocupación, lo que a ella le extrañó, 

porque ella había visto a los hijos del testador allí en diferentes ocasiones 

y veía que estos tenían muy buena relación con la esposa del testador. El 

testador verbalizó que le preocupaba que pudiera ocurrir algo y, aunque a 

su esposa no le importaba y le había dicho que no entrara en eso del 

testamento, la esposa se preocupó cuando él quiso hacer testamento. La 

testigo asumió que la esposa se preocupó de que le pasara algo al señor 

Berríos. El testador decía que, aunque su esposa Margot entendía que no 

iba a pasar nada, él quería estar seguro de que Margot quedara 

protegida, así como su hija Lin, por las enfermedades que esta última 

padecía. E.N.P., en las págs. 23-24. La testigo declaró que observó 

perfectamente al testador y que lo vio exactamente igual que siempre. 

Luego de la firma del testamento, el testador estuvo en la casa sobre hora 

y pico o dos horas después. E.N.P., en la pág. 24. 

 En el contrainterrogatorio, la señora Molina reiteró que el testador 

llegó con sombrero y lo puso encima de la mesa, que tenía todas sus 

prendas, que el testador firmó el testamento y que ella recordaba alguna 

de las expresiones que el testador hizo ese día. E.N.P., en la pág. 24. 

Ing. Arturo Molina Ramos.  Este declaró que conocía al testador 

porque era su vecino del frente, pero no recordó desde cuándo lo 

conocía. El testigo conocía a algunos miembros de la familia del señor 

Berríos, a la esposa y a dos de sus hijos, entre ellos a Sol. El testador le 

pidió al testigo y a la esposa e hija de este último que sirvieran de testigos 

en el testamento, el cual se otorgó en el comedor de su casa. Estuvieron 

presentes el testador, el abogado que vino con el testador, la esposa y la 

hija del testigo. El testador cruzó de su casa a la del testigo. La apariencia 

del testador era normal, estaba igual que siempre, conversando. E.N.P., 

en la pág. 25. 
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 El ingeniero Molina declaró que en ocasiones compartía con el 

señor Berríos, pero no mucho. El testador los llamó para pedirles que 

estuvieran allí para leer su testamento. Creía que el testador conocía al 

notario porque llegaron juntos. Cuando estaban en la lectura del 

testamento comentaron que había una lista de legados, personas, hijos y 

él le dijo al testador: “Oye, ven acá, es larga la lista”, y se rieron sobre 

eso. El testador indicó que sabía lo que significaba ser testigo en un 

testamento.  E.N.P., en las págs. 25-26. 

  Según el testimonio del ingeniero Molina, ese día el señor Berríos 

tenía un comportamiento normal, conversaba de diferentes cosas, de que 

llevaban muchos años viviendo frente a frente. En ese tiempo, el testigo 

llegaba tarde a su casa y no tenía mucho tiempo para compartir con 

nadie. Veía al señor Berríos y se saludaban. E.N.P., en la pág. 26. 

 En cuanto al otorgamiento del testamento, el ingeniero Molina 

testificó que el proceso fue similar a las otras ocasiones en las que ha 

sido testigo. Les dieron copia, se leyó el documento en voz alta y ellos 

seguían la lectura para asegurar que lo que oían era lo que estaba en el 

documento. Luego lo firmaron como testigos. Estaban sentados frente a 

frente en el comedor de su casa. Del testamento lo que recordaba y le 

llamó la atención fue la cantidad de legados y de personas. Se le mostró 

copia del testamento y el testigo reconoció las iniciales y la firma suya, la 

de su esposa y la de su hija. Luego de terminar de firmar el testamento, 

conversaron el testador, su abogado, el testigo y su hija, pero no recordó 

sobre lo que conversaron. E.N.P., en la pág. 26. 

 El señor Molina declaró que no sabía de ninguna condición de 

salud del testador. No recordó que se comentara algo allí sobre la 

condición de salud del testador. Según el testigo, el señor Berríos hablaba 

igual que en otras ocasiones que habían estado con él. E.N.P., en la pág. 

26. 

 En el contrainterrogatorio, el testigo declaró que, con anterioridad a 

la firma del testamento, no recordaba cuándo fue la última vez que 



 
 

 
KLAN201501517    

 

17 

conversó con el señor Berríos. Indicó que en ese momento tenía dos 

proyectos de construcción y uno de ellos era la construcción de una 

universidad en Miami, por lo que entraba y salía. Este desconocía que al 

señor Berríos le había dado un infarto cerebral. Indicó que, a lo mejor, lo 

habían comentado, pero que no se acordaba. Declaró que el 

comportamiento del señor Berríos era normal y común, que era el que 

veía cuando el señor Berríos pasaba manejando su automóvil. E.N.P., en 

las págs. 27-28.  

IV 

- A - 

De ordinario, un tribunal apelativo no debe intervenir con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. La 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos del foro 

apelado, sobre todo, las que se fundamentan en testimonio oral, se 

respetarán por el tribunal apelativo, a menos que sean claramente 

erróneas. Esta deferencia hacia el foro primario responde al hecho de que 

el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar 

toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los testigos 

y evaluar su demeanor y confiabilidad. Así, le compete al foro apelado o 

recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y 

dirimir su credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 

357, 365 (1982). 

 No obstante, como foro apelativo podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, 

cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un 

error manifiesto al aquilatarla. Véanse, Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

151 D.P.R. 649, 664 (2000); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 

D.P.R. 139, 152 (1996); Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 
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D.P.R. 894, 916 (2011); González Hernández v. González Hernández, 

181 D.P.R. 746, 776-777 (2011). 

También se nos permite intervenir cuando esa apreciación se 

distancia “de la realidad fáctica o esta [es] inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30, 37 (1999); Pueblo v. 

Rivero, 121 D.P.R. 454, 471-74 (1988). Sobre este extremo, en Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978), el Tribunal 

Supremo advirtió que “[e]l arbitrio del juzgador de hechos es respetable, 

mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de [un tribunal 

apelativo]”.  

En síntesis, el tribunal apelativo respetará y sostendrá la 

apreciación de la prueba oral que realiza el tribunal sentenciador, excepto 

en los casos de error manifiesto en el desempeño de esa función, cuando 

el examen detenido de toda la prueba convenza al foro revisor 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 de Puerto Rico, Inc. 

v. Rodríguez Sanabria, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano 

Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581 (1961). 

Se exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de 

hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, 

porque los tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal 

inferior al examinar ese tipo de prueba. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 D.P.R. 1, 13-14 (1989); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 

D.P.R. 197, 204 (1978). 

Con este marco doctrinal, pasemos a considerar la apreciación de 

la prueba que hizo el Tribunal de Primera Instancia.  

- B - 

 Las herederas apelantes lo que cuestionan ante nos en su único 

señalamiento de error es que, a su juicio, ellas presentaron una prueba de 
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superior calidad que la presentada por la parte apelada para demostrar 

que el señor Berríos no tenía la capacidad legal para testar y, aún así, el 

Tribunal de Primera Instancia resolvió que el testador sí tenía capacidad 

para testar. Por tal razón, plantean que la decisión del tribunal a quo no 

representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la prueba. Las 

apelantes no tienen razón. Veamos por qué.  

Conforme a la prueba desfilada y creída, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que el testador expresó su voluntad mientras estaba 

en su cabal juicio; que no se rebatió la corrección del proceso de 

otorgamiento del testamento abierto; que la prueba demostró que se 

cumplió con todos los requisitos de formalidad y solemnidad que exige el 

Código Civil y la Ley Notarial para el testamento abierto; y que el 

testamento otorgado por el testador es válido.  

 El Tribunal de Primera Instancia otorgó credibilidad al ingeniero 

Molina y a su hija, la licenciada Molina, testigos instrumentales del 

testamento, quienes declararon que conocían al testador desde hacía 

más de treinta años, que eran vecinos y sus casas quedaban una frente a 

la otra, que se saludaban con frecuencia. Según estos, el testador tenía 

clara lucidez mental, participó activamente en el acto del otorgamiento y 

manifestó su interés y la importancia de otorgar su testamento. Así, la 

licenciada Molina declaró que cuando el testador llegó a la casa del 

ingeniero Molina, donde se otorgó el testamento, se sentó a su lado y 

este le expresó que su preocupación era proteger a su esposa, Doña 

Margó. Luego del otorgamiento del testamento, el ingeniero Molina visitó 

con el testador unas propiedades. El tribunal a quo expresó en su 

sentencia que el testimonio de estos testigos lo convencieron de que el 

día del otorgamiento del testamento, el señor Berríos Santiago se 

encontraba capacitado mentalmente para expresar su última voluntad.   

 Al emitir su determinación, el Tribunal de Primera Instancia 

también consideró el hecho de que el día antes del otorgamiento del 

testamento, el doctor Ángel Pacheco, médico de cabecera del señor 
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Berríos Santiago, le expidió a este un certificado médico en el que 

certificaba que padecía de diabetes, neuropatía diabética y cáncer 

prostático, pero no incluyó en su diagnóstico que el testador padeciera de 

alguna condición mental. A su vez, en su testimonio, el doctor Pacheco 

declaró que fue para el 28 de mayo de 1999, es decir, casi dos años 

después del otorgamiento del testamento, que observó por primera vez 

que el testador tenía cambios en su salud mental y lo refirió a un 

neurólogo.  

 Otra prueba significativa que el Tribunal de Primera Instancia tuvo 

ante sí para determinar la capacidad del testador consistió en que un año 

después del testador otorgar el testamento, solicitó renovar su licencia de 

portación de armas, para lo cual presentó una certificación médica 

suscrita por el doctor Ángel Pacheco, que certificaba que el testador 

estaba física y mentalmente capacitado para tener y poseer un arma de 

fuego. El tribunal autorizó la licencia de portación, luego de la celebración 

de una vista en la que estuvo presente el Ministerio Público.  

 El Tribunal de Primera Instancia también le confirió peso a la fe 

notarial dada por el notario en el testamento de que el testador se hallaba 

con la capacidad legal para otorgar el testamento, según lo requiere el 

Artículo 645 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2182.   

 En su sentencia, el tribunal a quo concluyó que la prueba médica 

presentada por las herederas apelantes no estableció que el testador 

sufriera un menoscabo en su cabal juicio que lo hubiese privado de su 

razón, o que estuviese incapacitado mentalmente al momento de otorgar 

el testamento o que hubiere perdido totalmente el control de sus actos en 

el mismo día del acto del otorgamiento.  

 En cuanto al testimonio del doctor Víctor J. Lladó, el tribunal 

apelado determinó que fue contradictorio y no guardaba relación alguna 

con el récord médico del doctor Boris Rojas ni el informe de evaluación 

neurológica realizado al testador el 4 de diciembre de 1997, cuyo 

contenido surgía de ese récord médico. En esa evaluación se estableció 
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que la orientación del señor Berríos era adecuada, así como también su 

memoria reciente y remota, su grado de atención, concentración, lenguaje 

y acopio de conocimiento; que todos sus nervios craneales estaban 

normales, su sensación también era normal, su coordinación era buena y 

el único señalamiento era que tenía movimiento en su mano derecha por 

causa del Parkinson.  

 Del récord médico del doctor Boris Rojas, su neurólogo, surgía que 

el 4 de diciembre de 1997 este solo le diagnosticó Parkinson al testador y 

le prescribió el medicamente Sinemet, lo que fue confirmado por el 

testimonio del doctor Pacheco. Luego, en la cita de 27 de enero de 1998, 

es decir, tres meses después del testamento, hubo mejoramiento de la 

condición de Parkinson del testador. Es decir, ni antes ni en fecha 

cercana al otorgamiento del testamento, el neurólogo del testador percibió 

ni diagnosticó en ese paciente condición alguna que le impidiera expresar 

su última voluntad consciente, libre y válidamente.  

 En cuanto al testimonio de la heredera apelante Consol Berríos 

Rodríguez, el foro sentenciador concluyó que estuvo centrado en 

momentos anteriores y posteriores al otorgamiento del testamento, 

contrario a lo requerido por el Código Civil, que atiende la incapacidad al 

momento del otorgamiento del testamento. 

 En fin, el Tribunal de Primera Instancia determinó en su sentencia 

que la evidencia que ofrecieron las herederas apelantes para cuestionar 

la capacidad del señor Berríos para testar, lejos de controvertir la 

alegación de que el testador carecía de la capacidad necesaria para 

testar, demostró de manera contundente que este sí tenía tal capacidad. 

Esta conclusión se sostiene en la prueba admitida en el juicio, la que 

hemos examinado con mucha ponderación.  

 Nuestro análisis no es contrario al del foro sentenciador. Al 

contrario, concluimos que la evaluación de la prueba fue razonable y se 

ajusta a las normas de derecho que rigen la única cuestión planteada. 
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Con la prueba presentada, no podían prevalecer las apelantes en su 

reclamo de nulidad. 

 Como señalamos previamente, se presume la capacidad legal del 

testador, por lo que le correspondía a las apelantes demostrar ante el 

Tribunal de Primera Instancia que su padre no estaba capacitado al 

momento en que otorgó el testamento. Es decir, que este no podía testar 

debido a que no estaba en su cabal juicio, lo que significa que el señor 

Berríos no tenía conciencia de sus actos y no podía discernir las 

consecuencias de sus actos cuando otorgó el testamento. Para probar 

ese hecho, estas presentaron los testimonios de doña Soledad, del doctor 

Pacheco y del doctor Lladó.  

El testimonio del doctor Pacheco, lejos de sostener el 

planteamiento sobre falta de capacidad del señor Berríos al otorgar el 

testamento, lo que hizo fue abonar a la prueba que sostiene que el 

testador sí estaba en su cabal juicio. Adviértase, que este testificó que 

emitió un certificado médico del señor Berríos el día antes de otorgar 

testamento y de ese certificado no surge que el testador tuviera un 

diagnóstico de Alzheimer o de Parkinson u alguna otra condición mental 

que le impidiera testar. A su vez, cabe destacar que este indicó que él 

emitía los certificados médicos mientras tenía de frente al paciente. De su 

testimonio surge que ese facultativo vio al señor Berríos el 3 y 4 de 

noviembre de 1997, es decir, que lo tuvo ante sí en dos ocasiones 

inmediatamente antes de que el señor Berríos otorgara su testamento. Al 

doctor Pacheco ser el médico de cabecera del señor Berríos durante diez 

años, este era la persona que mejor conocía su condición médica y 

admitió en la silla de testigo que no lo refirió a un neurólogo para atender 

sus condiciones mentales hasta el 28 de mayo de 1999, es decir, mucho 

después del testador otorgar el testamento. Incluso, inmediatamente 

después, a comienzos de 1998, certificó que el señor Berríos tenía la 

capacidad para portar un arma de fuego, para lo cual llenó la certificación 

médica de esa solicitud.   
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En cuanto al testimonio pericial del doctor Lladó, este tribunal 

apelativo está en igual posición que el tribunal sentenciador para aquilatar 

esa prueba. Concurrimos con el Tribunal de Primera Instancia en que el 

testimonio del doctor Lladó no pudo contrarrestar la prueba que surgía de 

los records médicos del doctor Rojas y del doctor Pacheco, de los cuales 

se desprende que el señor Berríos no tenía Alzheimer a la fecha en que 

otorgó el testamento. Su opinión pericial fue especulativa e incapaz de 

sostener su conclusión de que el testador no tenía la capacidad para 

testar en el momento en que lo hizo. No pudo afirmar a ciencia cierta que 

las variadas condiciones que surgían de las pruebas de laboratorios 

produjeron en el señor Berríos la incapacidad que exige el ordenamiento 

para impedirle testar. Como quedó probado, al señor Berríos se le 

diagnosticó la enfermedad de Alzheimer años después de otorgar el 

testamento.  

En fin, la opinión pericial del doctor Lladó no demostró ser una 

evidencia de superior calidad que la evidencia documental que surgía de 

los records médicos de los médicos que por años trataron al señor 

Berríos Santiago.  

Por su parte, el testimonio de doña Soledad no abonó a la 

conclusión de que su padre no tenía capacidad para testar al momento de 

otorgar su testamento abierto. Al comparar su testimonio con la totalidad 

de los testimonios vertidos en el juicio, la declaración de doña Soledad 

sobre el estado y comportamiento de su padre antes de noviembre de 

1997 nos pareció increíble y enajenada de la otra realidad que surge del 

expediente en torno a la persona de su progenitor.  

De otra parte, el testimonio de los testigos presentados por la parte 

apelada, para demostrar que su causante estaba en su cabal juicio para 

testar, mereció entera credibilidad del Tribunal de Primera Instancia, lo 

que debemos respetar, pues ese ejercicio judicial encuentra apoyo en el 

expediente. Además, adviértase que el notario autorizante dio fe de la 

capacidad mental del señor Berríos para testar y los tres testigos 
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instrumentales hicieron constar que, a su juicio, el señor Berríos tenía en 

ese acto de otorgamiento del testamento la capacidad legal necesaria 

para testar y que el testador expresó voluntariamente su voluntad al 

notario y a los testigos. Si bien esa afirmación hecha por el notario en el 

testamento puede ser destruida con prueba que demuestre que el 

testador no se hallaba realmente en su cabal juicio al momento de otorgar 

el testamento, no es esa la situación que presenta el caso de autos. La 

prueba de las apelantes no sostiene de manera preponderante su 

contención de que su padre no tenía la capacidad necesaria e 

indispensable para disponer de su última voluntad mediante un 

testamento abierto al momento de su otorgamiento. 

En fin, no se ha demostrado ante este foro apelativo que el tribunal 

sentenciador abusó de su discreción ni incurrió en error manifiesto al 

concluir que el señor Berríos Santiago estaba en su cabal juicio al otorgar 

el testamento abierto cuya validez se ha impugnado en este pleito.  

Resolvemos que el único error señalado no se cometió.  

V 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia parcial 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


