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Sobre: 
 
IMPUGNACIÓN DE 

TESTAMENTO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2018. 

 Comparece ante nos el señor Edwin S. Quintero Betancourt 

(en adelante, el apelante) y nos solicita que revoquemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 22 de mayo de 2017 y notificada el 24 de mayo de 2017. 

Mediante el referido dictamen, el TPI reafirmó en la Sentencia 

Sumaria emitida el 22 de febrero de 2017, a favor de la señora Eloína 

Torres Ledesma (en adelante, la apelada), en la cual desestimó la 

demanda de impugnación de testamento presentada por el apelante. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I. 

 Los hechos relevantes a la presente controversia comenzaron 

el 20 de marzo de 2014, cuando el apelante presentó una Demanda 

Enmendada para impugnar el testamento de su padre, el señor Saúl 
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Quintero Santiago (en adelante, testador). En la referida demanda, 

el apelante alegó que su padre no tenía la capacidad jurídica 

requerida para otorgar el testamento.1 

 Por su parte, la apelada, viuda del testador, contestó la 

demanda, el 1 de abril de 2014, y negó la imputación de falta de 

capacidad jurídica al momento de otorgar el testamento.2 

 Luego de varios trámites procesales, el 30 de octubre de 2015, 

el apelante presentó una Moción de Sentencia Sumaria, en la cual 

adujo que el testador se encontraba incapacitado mentalmente 

desde antes de la fecha en que otorgó el testamento. A tales efectos, 

el apelante presentó prueba pericial conducente a establecer que el 

testador padecía de demencia al momento de otorgar su testamento. 

 Posteriormente, el 17 de diciembre de 2015, la apelada se 

opuso a que se dictara Sentencia Sumaria en el presente caso y 

alegó que el testador nunca fue declarado incapaz judicialmente y 

que estaba capacitado para otorgar el referido testamento. Resaltó, 

además, la falta de prueba presentada por el apelante para rebatir 

la presunción de capacidad del testador al momento de otorgar el 

testamento, por lo que solicitó que se dictara sentencia sumaria a 

su favor. 

 Ambas partes presentaron escritos de réplica y la controversia 

quedó sometida a la consideración del Tribunal. Examinados los 

escritos presentados por las partes, el TPI determinó que los 

siguientes hechos no estaban en controversia: 

1. El causante falleció el 3 de octubre de 2012. 

2. El 20 de enero de 2009, el causante otorgó Escritura de Testamento 

Abierto, ante el Notario Augusto A. Cirino Gerena. 

3. Dicho testamento dispone que: 

a) El Sr. Quintero Betancourt es el único hijo del causante. 

                                                 
1 Véase Sentencia, págs. 2-9, del apéndice del recurso. 
2 Id. 
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b) El notario Augusto A. Cirino Gerena dio fe de conocer 

personalmente al testador y a los testigos instrumentales. 

c) El notario Augusto A. Cirino Gerana expresó que a su juicio, 

tanto el testador como los testigos, tenían la capacidad legal 

necesaria para el otorgamiento. 

4. A la fecha del otorgamiento del Testamento, el causante no había 

sido declarado incapaz judicialmente. 

Así las cosas, el TPI emitió una Sentencia, el 22 de febrero de 

2017, en la cual declaró No ha lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por el apelante, y Ha lugar la oposición de la apelada. 

Consecuentemente, desestimó la demanda. El apelante solicitó 

infructuosamente la reconsideración. 

Inconforme, el apelante compareció ante este tribunal e hizo 

los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR HA LUGAR LA MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN Y/O SENTENCIA SUMARIA Y LA 

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A LA MOCIÓN DE 
SENTENCIA SUMARIA DEL DEMANDANTE, 
PRESENTADAS POR LA PARTE APELADA 

(DEMANDADA), CUANDO DICHAS MOCIONES NO 
DEBIERON SER TOMADAS EN CONSIDERACIÓN, 
PUES ESTAS NO CUMPLÍAN CON LOS 

REQUERIMIENTOS REGLAMENTARIOS, CONFORME 
A LA REGLA 36.3 DE LA DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y 

LA JURISPRUDENCIA APLICABLE. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCLUIR QUE AÚN CON LOS 
DIAGNÓSTICOS DE DEMENCIA DEL TESTADOR, 

PREVIO A OTORGAR EL TESTAMENTO, ESTE SE 
ENCONTRABA CAPACITADO PARA OBRAR Y 
OTORGAR EL TESTAMENTO, ÚNICAMENTE DEBIDO A 

QUE NO HABÍA SIDO DECLARADO INCAPAZ 
JUDICIALMENTE, CUANDO LO CIERTO ES QUE UNA 
PERSONA QUE NO HAYA SIDO DECLARADO INCAPAZ 

JUDICIALMENTE, NO ES AUTOMÁTICAMENTE UNA 
PERSONA CAPAZ, POR ESE SOLO HECHO, SI EXISTE 

EVIDENCIA MÉDICA, DEBIDAMENTE 
DOCUMENTADA, QUE DEMUESTRE QUE PADECÍA 
DIAGNÓSTICOS QUE LO HACÍAN INCAPAZ, YA QUE 

ADEMÁS, PARA QUE UNA PERSONA SEA DECLARADA 
INCAPAZ, ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE UN 

INTERESADO QUE INSTE EL RECURSO ANTE EL 
TRIBUNAL COMPETENTE, Y EN EL CASO DE AUTOS, 
TANTO LA APELADA COMO EL APELANTE, NO 

ENTABLARON DICHA ACCIÓN, AÚN CON PLENO 
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CONOCIMIENTO DE LA DEMENCIA DIAGNOSTICADA 
AL TESTADOR, QUE LO HACÍA INCAPAZ, PUES POR 

RAZONES OPUESTAS, NINGUNO DE ELLOS TUVO 
INTERÉS EN LOS EFECTOS QUE TENDRÍA EL QUE EL 

TESTADOR FUERA DECLARADO INCAPAZ 
JUDICIALMENTE. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ASIGNAR UN MAYOR PESO Y VALOR 
PROBATORIO AL INFORME PERICIAL DEL PERITO DE 

LA APELADA, VERSUS EL INFORME PERICIAL DEL 
PERITO DEL APELANTE, CUANDO EL PERITO DEL 

APELANTE, SIENDO NEURÓLOGO 
CEREBROVASCULAR, CONTABA CON UNA MEJOR 
PREPARACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN 

EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL, QUE EL PERITO 
DE LA APELADA, QUIEN SE ESPECIALIZABA EN 

MEDICINA INTERNA, EPIDEMIOLOGÍA Y OBESIDAD, 
CUANDO LO CORRECTO HUBIESE SIDO, QUE SE 
DIERA UN MAYOR PESO Y VALOR PROBATORIO AL 

INFORME PERICIAL RENDIDO POR EL PERITO DEL 
APELANTE, PUES ADEMÁS DE TENER MEJORES 
CUALIFICACIONES, EXPERIENCIA Y 

CONOCIMIENTOS EN LAS MATERIAS RELACIONADAS 
A LA SALUD, Y POR ENDE CAPACIDAD MENTAL, 

ADEMÁS, HABÍA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 
EVALUAR AL TESTADOR DURANTE SU VIDA. 

 

 Por su parte, la apelada compareció oportunamente y, en 

síntesis, alegó que no existe controversia real ni sustancial sobre los 

hechos materiales, y que el apelante pretende lograr un cambio de 

sentencia tergiversando información. Aduce, también, que el 

apelante no logró presentar prueba para rebatir la presunción de 

sanidad o capacidad mental que reconoce nuestro ordenamiento 

jurídico ante ausencia de declaración judicial de incapacidad. 

II 

-A- 

 La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA, Ap. V, R. 36. El propósito principal de esta herramienta 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 
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Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en evidencia que demuestre la inexistencia 

de una controversia sustancial de hechos relevantes y pertinentes 

sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

La doctrina establece que el promovente tiene que establecer su 

derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110. La 

parte promovida, por su lado, no puede tomar una actitud pasiva, 

sino que está obligada a contestar de forma tan detallada y 

específica como lo hizo la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(c); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 

Por tanto, deberá presentar declaraciones juradas y documentos 

que pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en sus 

alegaciones. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 721 

(1986).   

La doctrina establece que cualquier duda no es suficiente para 

denegar la solicitud de sentencia sumaria. La controversia 

planteada sobre los hechos esenciales que genera el litigio tiene que 

ser de naturaleza tal que “permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-

214 (2010). Claro está, el Tribunal Supremo ha establecido que el 

mero hecho de que la parte promovida no presente evidencia que 

contradiga la presentada por la parte promovente, no implica 

necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera Morales v. 

Bravo Colón, 161 DPR 308, 331-332 (2004).   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 
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obren en el expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994). Así, pues, la sentencia sumaria procede 

cuando el tribunal tiene a su disposición la prueba necesaria para 

resolver la controversia que tiene ante su consideración y de ésta 

surge de manera clara que no hay una controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y que el promovido 

por la solicitud no puede prevalecer bajo ningún supuesto de 

hechos. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848. Sin 

embargo, un tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando 

existen hechos esenciales controvertidos, hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o como cuestión de 

derecho no procede. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, supra, págs. 

722-723.   

Acerca del dictamen por la vía de apremio, como regla general, 

no se favorece la adjudicación sumaria en ciertos casos laborales, 

ya que, de ordinario, existen hechos impregnados de elementos 

subjetivos y de intención, los cuales deben determinarse a base de 

la adjudicación de credibilidad de los protagonistas. Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579-580 (2001). No obstante, el Alto Foro 

ha sostenido que, correctamente utilizada, la sentencia sumaria 

evita “juicios inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que 

conlleva para las partes y el tribunal”. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 214.  

La moción de sentencia sumaria adecuadamente 
presentada sólo puede negarse si la parte que se opone 

a ella presenta una oposición basada en hechos que 
puedan mover a un juez a resolver a su favor. Si el juez 

se convence de que no existe una posibilidad razonable 
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de que escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una 
decisión a favor de esa parte, debe dictar sentencia 

sumaria.   
 

Id., págs. 214-215.  

Aunque se ha catalogado el mecanismo de sentencia sumaria 

como uno “extraordinario”, ello no equivale a una exclusión 

automática sobre ciertos tipos de litigios, sino que puede utilizarse 

en todo tipo de casos, independientemente de su contexto 

sustantivo. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 112, que cita a Pedro 

Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria 3 (Núm. 

2) Fórum 3, 9 (1987). Por ende, sin importar cuán complejo sea un 

pleito, si de una solicitud de sentencia sumaria bien fundamentada 

surge la inexistencia de una controversia real en cuanto a los hechos 

materiales del caso, entonces, puede dictarse la sentencia 

sumariamente. Id.  

Por otro lado, la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada, 

también exige unos requisitos de forma que debe cumplir la parte 

promovente de la moción de sentencia sumaria, así como la parte 

que se opone a esta. Si el promovente de la moción no cumple con 

los requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a considerar 

su solicitud. Por el contrario, en el caso de que quien incumpla con 

los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente si así 

procediera en derecho. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

págs. 432-433.  

De otra parte, el Tribunal Supremo ha establecido el estándar 

de revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. 

Como foro apelativo, utilizamos los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede o no dictar 

sumariamente una sentencia. Lo anterior incluye cotejar que tanto 

la solicitud de sentencia sumaria como la oposición presentada 



 
 

 
KLAN201700907 

 

8 

cumplen con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Además, en esta tarea, sólo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia. Por ende, la revisión de este Tribunal es una de novo, en 

la que examinamos el expediente de la manera más favorable a la 

parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 118. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

sobre esta tarea revisora que: 

el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De haberlos, 
el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 
la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.  

 

Id.  

Finalmente, en el trámite revisor del dictamen sumario, este 

foro examinará si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente la doctrina jurídica a las controversias planteadas 

que requieren adjudicación. Id., pág. 119. 

-B- 

 El testamento es el acto por el cual una persona dispone para 

después de su muerte de todos sus bienes, o de parte de ellos. Art. 

616 del Cod. Civil de P.R., 31 LPRA sec. 2121. En nuestro 

ordenamiento jurídico, pueden testar todos aquellos a quienes la ley 

no se lo prohíbe expresamente. Art. 611 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2111. En este contexto, nuestro Código Civil dispone que los 

menores de 14 años de edad y el que habitual o accidentalmente no 

se hallare en su cabal juicio, están incapacitados para testar. Art. 

612 del Cód. Civil de P.R., 31 LPRA sec. 2112.  

Por otra parte, el Artículo 614 del Cód. Civil de P.R., 31 LPRA 

sec. 2114, regula lo referente al testamento hecho por dementes. El 
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mismo requiere que siempre que el demente pretenda hacer 

testamento en un intervalo lúcido, designará el notario dos 

facultativos que previamente le reconozcan, y no lo otorgará sino 

cuando éstos respondan de su capacidad, debiendo dar fe de su 

dictamen en el testamento, que suscribirán los facultativos además 

de los testigos.   

De no existir declaración judicial de incapacidad del testador, 

aplica entonces el artículo 634 del Código Civil. El mismo requiere 

que:   

El notario y dos de los testigos que autoricen el 
testamento deberán conocer al testador, y si no lo 

conocieren, se identificará su persona con dos testigos 
que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y 
de los testigos instrumentales. También procurarán el 

notario y los testigos asegurarse de que, a su juicio, 
tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar 

[…].  
 

Art. 634 del Cód. Civil de P.R., 31 LPRA sec. 2150. 

 

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico existe la 

presunción de capacidad mental. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 

DPR 140, 159 (2000); Jiménez v. Jiménez, 76 DPR 718, 733 (1954). 

Es decir, la parte que impugna la capacidad mental de una persona 

está obligada a presentar prueba para derrotar la presunción. A 

tales efectos el Tribunal Supremo ha dicho: 

[E]l peso de la prueba que recae sobre el que impugna 
la validez de un testamento, de establecer la 

incapacidad mental, no se sostiene a través de prueba 
de incapacidad en una época anterior o posterior, de 
naturaleza temporal, intermitente u ocasional, pero sí 

se sostiene a través de prueba de incapacidad mental 
de carácter habitual, continuo o crónico.  

 

Jiménez v. Jiménez, supra, pág. 733.  

Lo esencial de esta presunción, es que la capacidad del 

testador debe atenderse únicamente al estado en que se halle al 

tiempo de otorgar el testamento. Art. 615 del Cód. Civil de P.R., 31 

LPRA sec. 2115.  
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Ahora bien, en cuanto a “hallarse en su cabal juicio”, el 

Supremo ha establecido que “[p]resumiéndose la sanidad, debe 

llegarse a la conclusión de 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 ente privado de razón”. 

Jiménez v. Jiménez, supra, págs. 737-738.  

-C- 

 La Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702, dispone 

que cuando 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 7033, podrá testificar 

en forma de opiniones o de otra manera. El perito es la persona 

entendida, el individuo competente, idóneo, por tener unas 

determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada 

capacidad. San Lorenzo Trading v. Hernández, 114 DPR 704, 709 

(1893).  

 Cuando el testigo es un perito, al momento de determinar el 

valor probatorio que se le adjudicará a su testimonio, el foro de 

instancia deberá considerar: 1) las cualificaciones del perito; 2) la 

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

utilizada; 4) la parcialidad del perito. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., P.R., 150 DPR 658, 664 (2000). Toda vez que el juzgador de 

hechos no está obligado a aceptar las conclusiones de un perito, si 

luego de evaluar su testimonio concluye que no le merece 

credibilidad, tiene la facultad de rechazarlo. S.L.G. Font Bardón v. 

                                                 
3 32 LPRA Ap. VI, R. 703. 
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Mini Warehouse, 179 DPR 322, 345-346 (2010).  El valor probatorio 

del testimonio del perito va a depender también de:  

(a) si el testimonio está basado en hechos o información 
suficiente; (b) si el testimonio es el producto de 
principios y métodos confiables; (c) si la persona testigo 

aplicó los principios y métodos de manera confiable a 
los hechos del caso; (d) si el principio subyacente al 

testimonio ha sido aceptado generalmente en la 
comunidad científica; (e) las calificaciones o 
credenciales de la persona testigo; y (f) la parcialidad de 

la persona testigo. 
 

S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, supra, pág. 344. 

 

III 

 En la presente controversia, el apelante pretende impugnar el 

testamento abierto otorgado por su padre, ya que alega que este 

último estaba incapacitado mentalmente al momento de otorgarlo. 

Por su parte, la apelada aduce que el apelante no logró presentar 

prueba para rebatir la presunción de capacidad que nuestro 

ordenamiento jurídico le reconoce a las personas mientras no hayan 

sido declaradas incapaces judicialmente. 

 El TPI, en este caso, determinó que no existía una controversia 

real de los hechos, por lo que procedió a dictar sentencia sumaria a 

favor de la apelada, y desestimar la demanda. 

 El apelante compareció ante nos y sostuvo que erró el TPI al 

dictar sentencia sumaria a favor de la apelada ya que esta no 

presentó prueba que derrotara la solicitud de sentencia sumaria del 

apelante. Adujo, además, que el mero hecho de una persona no 

haber sido declarada incapaz judicialmente no significa que no se 

pueda presentar prueba posteriormente que demuestre que la 

persona, en efecto, era incapaz al momento de testar. Por último, el 

apelante señaló que erró el TPI al darle mayor peso a la prueba 

pericial presentada por la apelada, y no a su perito quien atendió 

personalmente al testador y es un médico con experiencia en el área 

de salud mental. 
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Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de error conjuntamente.  

 Como es sabido, este foro apelativo se encuentra en la misma 

posición que el TPI para evaluar una petición de sentencia sumaria. 

No obstante, dicha evaluación se lleva a cabo considerando solo la 

evidencia presentada ante el foro primario, ya que este tribunal no 

está facultado para recibir evidencia que no fue previamente 

presentada ante el foro primario. 

 Luego de un minucioso análisis de la evidencia que obra en el 

expediente del caso, encontramos que las declaraciones de los 

peritos, ofrecidas como evidencia para determinar la capacidad del 

testador, son mutuamente excluyentes. Estas declaraciones 

constituyeron la evidencia principal en la que el TPI basó la 

determinación apelada.  

Por una parte, el perito presentado por el apelante fue el Dr. 

Juan A. Moreira Vidal (en adelante, Dr. Moreira Vidal), Neurólogo 

Cerebrovascular, quien había atendido personalmente al testador 

desde diciembre de 2004, hasta octubre de 2010. En su informe 

pericial el Dr. Moreira Vidal concluyó: 

Don Saúl Quintero Santiago sufría de una demencia 
irreversible desde el principio de 2005 cuando fue 
evaluado por este servidor. Dicho diagnóstico fue 

confirmado, en el 2006, en las clínicas de geriatría del 
Hospital de Veteranos. 
[…] 

Don Saúl Quintero Santiago otorgó un testamento en el 
año 2009 sin embargo, a esa fecha éste se encontraba 

severamente incapacitado por una Demencia Mixta por 
Alzheimer y Vascular diagnosticada en el 2005. 

 

Véase el Informe, pág. 37-40 del apéndice del recurso. 
 

Por otra parte, la apelada presentó el testimonio pericial del 

Dr. Luis Adrián Rivera Pomales (en adelante, Dr. Rivera Pomales), 

doctor especializado en Medicina Interna, Epidemiología y Obesidad. 

El testimonio del Dr. Rivera Pomales se basó en el análisis del 

historial  médico  del  testador  en  los  expedientes  del Hospital de  
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Veteranos para los años 2008-2011. En su informe, el Dr. Rivera 

Pomales conlcuyó: 

El Sr. Saúl Quintero Santiago, para la fecha de 

otorgación de su testamento en el año 2009, estaba 
capacitado y competente para tomar la decisión de la 
otorgación. 

[…] 
El Sr. Saúl Quintero, tuvo el poder de cambiar la 

voluntad de otorgación del mismo testamento y 
permaneció con su decisión por más de dos años.  
 

Véase el Informe Médico Pericial, págs. 53-55 del apéndice del 

recurso. 

 Los testimonios de los peritos versan sobre la controversia 

principal de si, en efecto, tenía o no el testador la capacidad mental 

requerida para otorgar testamento. Al examinarlos, notamos que los 

testimonios de los peritos presentados por ambas partes son 

evidentemente contradictorios.  

Por tanto, concluimos que erró el TPI ya que este caso no debió 

resolverse mediante el mecanismo de sentencia sumaria, sobre todo 

porque existe un hecho material en controversia. En razón de ello, 

revocamos el dictamen y devolvemos el caso para que se atienda esta 

controversia en un juicio plenario. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que dilucide la presente controversia en un juicio plenario.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La jueza Fraticelli Torres disiente por 

entender que la prueba de la parte apelante no es suficiente para 

rebatir la presunción de capacidad del testador en este caso, avalada 

por los testigos y la fe jurídica dada por el notario al momento del 

otorgamiento, así como otra prueba que no descarta la capacidad 
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necesaria del señor Quintero Santiago para expresar su última 

voluntad clara y fundamentada en enero de 2009. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


