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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2022. 

El 20 de septiembre de 2021, Loinaz Martin, PSC (Loinaz o la 

apelante) compareció ante este Tribunal mediante recurso de Apelación en 

el que nos solicita la revocación de la Sentencia emitida y notificada el 25 de 

marzo de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI). En este, el foro apelado desestimó con perjuicio la reclamación 

instada contra el Sr. Victor Ramos González en su carácter personal.  

Evaluado el legajo apelativo, especialmente la Transcripción de vista 

10 de junio de 2021, por los fundamentos que a continuación esbozaremos, 

confirmamos el dictamen apelado.  

I 

 Los hechos procesales del presente caso, conforme surge del 

dictamen apelado, son como a continuación detallamos. 

 El 19 de julio de 2019, la parte apelante instó la causa de acción de 

epígrafe contra Total Health Integrated Solutions, Inc. (Total Health), el Sr. 

Victor Ramos González (señor Ramos), su esposa la Sra. Viviannette 

Menéndez (señora Menéndez); la Sociedad Legal de Gananciales 
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compuesta por ambos y varios demandados de nombre desconocido (en 

conjunto la parte apelada). Luego de varias instancias procesales, el 25 de 

marzo de 2021 el TPI emitió Sentencia Parcial en la que dictó sentencia 

sumaria contra Total Health. En este dictamen, además, desestimó la 

reclamación presentada contra la señora Menéndez y la Sociedad Legal de 

Gananciales que esta compone con el señor Ramos. Igual decreto emitió 

para con las codemandadas de nombre ficticio incluidas en la demanda. 

Así, solamente quedó pendiente de resolverse en la causa de epígrafe si el 

señor Ramos respondía solidariamente por la deuda reclamada. A tales 

efectos, se señaló y celebró una vista evidenciaria los días 10 y 28 de junio 

de 2021.  

 Celebrada la audiencia, y luego de analizar y evaluar la prueba 

testifical y documental, el TPI dictó la sentencia que hoy revisamos. En esta, 

tras aquilatar la prueba recibida, el tribunal de instancia desestimó la causa 

de acción sometida contra el señor Ramos en su carácter personal. En su 

evaluación, el foro primario determinó que a pesar de sostener la 

responsabilidad solidaria del señor Ramos sobre la deuda reclamada, su 

afirmación carece de apoyo legal y fáctico. El tribunal destacó que el 

contrato entre Total Health y la parte apelante no contiene cláusula alguna 

que establezca la responsabilidad personal del señor Ramos. Tampoco 

estimó que pudiera existir la posibilidad de una responsabilidad personal 

y solidaria tácita o que existieran actos afirmativos de parte del señor 

Ramos que permitan concluir que asumió esta. Por todo esto, el tribunal 

desestimó con perjuicio la Demanda interpuesta por la parte apelante 

contra el señor Ramos. 

En desacuerdo con lo resuelto, la parte apelante sometió una Moción 

solicitando determinaciones de hechos adicionales al amparo de la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil y Moción de reconsideración de Sentencia al amparo de la 

Regla 47 de Procedimiento Civil. En esta, señaló que las determinaciones de 
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hechos emitidas por el tribunal sentenciador se limitaron a la relación 

contractual entre Loinaz y Total Health y no evaluó la responsabilidad del 

señor Ramos más allá del contrato. Así, señaló que el testimonio 

incontrovertido del Lcdo. Loinaz Martin estableció que el señor Ramos se 

obligó personalmente a pagar la deuda de Total Health y que este acordó 

un plan de pago que luego incumplió. Por ello, solicitó al TPI que emitiera 

catorce (14) determinaciones de hechos adicionales, más siete (7) 

determinaciones de derecho. Asimismo, pidió al TPI que, en virtud de las 

determinaciones adicionales propuestas, reconsiderara su sentencia y 

decretara que el señor Ramos sí era responsable en su carácter personal del 

dinero adeudado por Total Health.  

Tras solicitar prórroga a tales efectos, la parte apelada sometió una 

Moción de réplica a solicitud de determinaciones de hechos y derecho adicional. El 

20 de agosto de 2021, el TPI dictó Resolución. En esta, estableció que la 

decisión alcanzada fue producto de una evaluación minuciosa de los 

testimonios ofrecidos en sala, así como de la evidencia documental. 

Igualmente, constató que encontraba inmeritorio hacer determinaciones de 

hechos adicionales ya que atendió la controversia, consideró los testimonios 

y determinó que no quedó establecido que el demandado fuera deudor 

solidario de la deuda reclamada. Por ello, denegó la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales, así como la reconsideración 

peticionada.  

Insatisfecha aún, el 20 de septiembre de 2021, la parte apelante 

compareció mediante el recurso de apelación de epígrafe en el que 

cuestionó la apreciación que el foro apelado hizo de la prueba ante la 

directriz de la Sentencia Parcial previamente emitida en el caso. Al día 

siguiente, sometió una Solicitud de autorización para presentar transcripción de 

la vista oral. 
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Atendido el recurso, así como la moción sometida, el 23 de 

septiembre de 2021 emitimos Resolución en el que autorizamos la 

presentación de la transcripción de la vista oral y establecimos los términos 

que la parte apelada tendría para objetar la transcripción y someter alegato. 

El 25 de octubre de 2021, la parte apelante sometió copia de la transcripción 

anunciada. Por no haberse sometido objeción a esta, el 9 de noviembre de 

2021 emitimos Resolución en la que ordenamos a la parte apelada someter 

su alegato.  Tras varios trámites procesales, que incluyen la presentación de 

un Alegato suplementario por parte de la parte apelante, el 14 de enero del 

año en curso, esta compareció mediante escrito titulado Moción en solicitud 

para que se dé por sometida la apelación.  

A la fecha en que se emite esta sentencia, la parte apelada no ha 

comparecido. Por tanto, declaramos Con Lugar la moción sometida por la 

parte apelante y damos por sometido el asunto sin el beneficio de la 

comparecencia de la parte apelada. 

II 

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

establece 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. Además de lo antes 

consignado, es harto conocido que, como norma general, los foros revisores 

no deben intervenir con las determinaciones de hechos que emite un foro 

inferior, salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto1. González Rivera v. Robles Laracuente, 203 DPR 645 (2019), 

citando a SLG Torres – Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 

(2015) y Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). 

 
1 Se incurre en error manifiesto cuando “la apreciación de esa prueba se distancia de la 
realidad fáctica o es inherentemente imposible o increíble”. González Rivera v. Robles 
Laracuente, supra, citando a Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 858-859 (2018). 
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Esta norma jurídica se fundamenta en que la apreciación de la prueba 

testifical por el adjudicador de los hechos, al ser una tarea llena de 

elementos subjetivos, es quien está en mejor posición para aquilatarla. Íd., 

citando a Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016).  

 Siendo ello así, se impone un respeto a la adjudicación de 

credibilidad del foro primario puesto que, por lo general, los foros revisores 

sólo contamos con “récords mudos e inexpresivos”. Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001). No obstante, la norma de deferencia judicial tiene 

límites y no supone inmunidad absoluta frente a la función de los tribunales 

revisores. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 772. Así pues, se 

considerarán erróneas las conclusiones del tribunal si un análisis de la 

totalidad de la evidencia nos lleva a concluir que el foro revisado erró, pues 

“las conclusiones están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”. Pueblo v. Toro Martínez, 

supra, pág. 859. 

 En cuanto a la evaluación de la prueba pericial o documental, como 

foro revisor, nos encontramos en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia. Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 

III 
 

 Como indicamos, Loinaz impugna la apreciación que el foro 

primario hizo de la evidencia presentada durante la audiencia celebrada los 

días 10 y 28 de junio de 2021. Específicamente, argumenta que en el presente 

caso hubo error manifiesto por parte del juzgador de hechos, ya que en su 

análisis no consideró que en la Sentencia Sumaria Parcial previamente 

emitida ya se estableció que el señor Ramos firmó el contrato en 

representación de Total Health y que la solidaridad debía evaluarse más 

allá del contrato. Asimismo, menciona que la determinación alcanzada en 

la Sentencia Sumaria Parcial surge por el hecho admitido en el Requerimiento 

de Admisiones en el que se admitió que el señor Ramos asumió 
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responsabilidad personal por la deuda de su corporación. También, 

cuestiona que el foro primario no le haya dado importancia al testimonio 

del Lcdo. Loinaz Martin quien declaró que el señor Ramos le aseguró en 

más de una ocasión que le pagaría la deuda de honorarios por servicios 

prestados.  

Por tratarse de planteamientos dirigidos a cuestionar la apreciación 

de la prueba, leímos la transcripción de la prueba oral producida por la 

parte apelante. Además, estudiamos la evidencia documental que forma 

parte del Apéndice del recurso, así como el resto de los documentos que lo 

constituyen, prestándole particular atención a todas y cada una de las 

distintas sentencias emitidas durante el trámite del caso de autos. Efectuada 

la encomienda, resolvemos confirmar el dictamen apelado. 

La prueba presentada por la parte apelante por medio del testimonio 

del Lcdo. Diego J. Loinaz Martin demostró que: existía un contrato de 

servicios profesionales legales entre esta y Total Health2; que dicho contrato 

fue suscrito por el señor Ramos en representación de Total Health3; que a 

Total Health se le remitieron trece (13) facturas4; que el señor Ramos por 

medio de distintos cheques de diferentes entidades emitió pagos parciales 

a la apelante por los servicios legales prestados a Total Health5; que también 

recibió un pago parcial de tales servicios por Red Doctores del Centro, 

Corp., suscrito por el Sr. Armando Rodríguez y el Sr. Joaquín Rodríguez6; 

que se realizaron gestiones en cobro de dinero7; que el Departamento del 

Estado revocó el certificado de incorporación de Total Health Care8; y que 

dicha entidad incumplió con su responsabilidad de presentar la declaración 

del informe anual en los años 2013, 2015 y 2016.9  

 
2 Transcripción vista 10 de junio de 2021, pág. 17. 
3 Íd., págs. 19-20. 
4 Íd., págs. 28-33.   
5 Íd., págs. 37-40. 
6 Íd., págs. 41-47. 
7 Íd., pág. 51. 
8 Íd., pág. 55.  
9 Íd., pág. 59. 
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Además del testimonio antes aludido, como parte de su evidencia la 

parte apelante presentó como testigo al Sr. Victor Ramos. Durante su 

testimonio, este admitió que se efectuaron varios pagos al Bufete Loinaz 

Martin y que se reunió con el licenciado Loinaz para discutir sobre la deuda 

de honorarios de abogado e inclusive, que hizo un acuerdo (plan) de pago. 

Ahora, el señor Ramos manifestó que en la reunión efectuada se discutieron 

otros asuntos sobre los cual el licenciado Loinaz no comentó. Así pues, 

señaló que en dicha discusión le solicitó a este algunas cosas “para que se 

diera este acuerdo” que no se dieron. Más aún, al preguntársele de forma 

directa si tenía una deuda con Loinaz Martín o si interesaba pagar la deuda 

que tenía con el bufete, el señor Ramos categóricamente negó tener una 

deuda personal. Tal testimonio ocurrió como a continuación se transcribe:  

J. COLOM: Eso no es una pregunta, eso no es una 
pregunta de un directo. 

 
HON. JUEZ: Si se obligó, si se obligó a un plan de pago, 

¿sí o no? 
 
V. RAMOS: Por eso, la contestación es que, la 

contestación es que no, según se ha 
planteado aquí en el tribunal. 

 
A. HERNANDEZ: O sea lo que usted nos está diciendo es que 

usted tiene una deuda con tiene una deuda 
con, con Loinaz Martin y usted acepta, 
¿verdad que sí? 

 
V. RAMOS: “Yo no tengo una deuda con Loinaz Martin. 

Total Integrated Solution, tenía una, tenía o 
tiene el según porque ya el Tribunal lo 
determinó, tiene una deuda con, con Loinaz 
Martin.10  

 
[…] 

 
A. HERNÁNDEZ:  Pues, dígame si, si es cierto o no es cierto que 

usted no, no, no interesa pagar la deuda que 
usted tiene con el bufete Loinaz Martin.  

 
V. RAMOS: Total, yo no tengo una deuda con el bufete 

Loinaz Martin, Total Health Integrated 
Solutions, según determinó este Tribunal, es 
el que tiene una deuda con, con Loinaz 
Martín. Yo Víctor Ramos, yo no tengo una 
deuda con Loinaz Martin, PCS, ni tengo 
contrato con Loinaz Martin, PSC. Total 
Health sí tiene una deuda y se hizo, oye de 

 
10 Transcripción vista 28 de junio de 2021, página 33. 
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nuevo, o sea dentro de la buena fe se trató de 
todo por todos los medios habidos y por 
haber se buscó prestado en todas las 
esquinas para poder cumplir pero el final del 
día ya la corporación no daba más. Esa 
última reunión que se tuvo en la de 8-15 que 
es la que aparece en la factura esta última 
reunión fíjate que si te miras lo que dice nada 
la reunión de que se trataba era nosotros 
tratando de buscar que un tercero que era el 
“preferred”, “preferred” vendedor que, de 
hecho también tuvo una pérdida aquí, que 
ese “preferred” “stock owner” que nosotros 
teníamos, ver de qué manera si él se quedaba 
con el negocio podía recuperar tratando de 
resolver el asunto pero ahí se determinó que 
no.11  

  
Como podemos apreciar, los testimonios del licenciado Loinaz y  del 

señor Ramos no establecen la responsabilidad solidaria de este último para 

con la deuda reclamada. El contrato de servicios profesionales fue firmado 

por el señor Ramos, pero fue en calidad de representante de Total Health. 

Es por ello, y en ausencia de prueba en contrario, que cualquier gestión 

solicitada por el señor Ramos fue efectuada en beneficio de la corporación 

y no una petición personal.    

Pese a lo anterior, la parte apelante en sus argumentos insiste en que 

el TPI se equivocó al aquilatar la prueba desfilada. Tal como señalamos, 

arguye que el foro apelado debió analizar la evidencia más allá del contrato 

y considerar que el señor Ramos abandonó la empresa en o antes de la 

contratación con el bufete; que las facturas presentadas evidencian que el 

señor Ramos continuó solicitando servicios legales a Loinaz Martin aun 

conociendo que la corporación no cumplía con todas las exigencias de ley 

para operar y mantener una corporación al amparo de la Ley General de 

Corporaciones. No obstante, todos y cada uno de los planteamientos 

presentados por la apelante descansan en la teoría de que Total Health era 

una ficción corporativa del señor Ramos e imputaciones de mala fe que 

debieron someterse bajo una petición para descorrer el velo corporativo.  

 
11 Íd., págs. 40-41. 
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En el presente caso no surge que la parte apelante haya alegado 

oportunamente ante el foro de instancia que Total Health era una ficción 

corporativa del señor Ramos o que haya comparecido y solicitado al TPI 

que descorriera el velo corporativo. Las alegaciones levantadas en la 

Demanda contra el señor Ramos para imputarle responsabilidad personal 

carecen de una imputación directa de la conducta que durante la vista 

evidenciaria la parte demandante intentó introducir. Por el contrario, no es 

sino hasta la celebración de tal audiencia que pretendió, mediante el 

testimonio del licenciado Loinaz, enmendar sus alegaciones para establecer 

actos de mala fe y fraude contra el señor Ramos como justificación de la 

reclamación de solidaridad presentada en contra de este.   

Reconocemos que la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 13.2, permite que una parte mediante prueba presentada durante el 

juicio pueda enmendar las alegaciones. No obstante, tal autorización para 

tal enmienda tiene limitaciones. Como regla general, debe existir un 

consentimiento expreso o implícito de todas las partes. Por otro lado, de 

objetarse la enmienda, esta podrá ser permitida siempre que con ello se 

facilite la presentación del caso y la parte que solicita la enmienda 

demuestre justa causa por la cual no pudo presentar la enmienda en el 

momento oportuno del proceso y que la admisión de tal prueba no 

perjudicará la reclamación o defensa de la otra parte.12  

Durante la vista del 10 de junio de 2021, ante una objeción 

presentada, la representación legal de la apelante manifestó que la 

responsabilidad personal del señor Ramos se está intentando demostrar al 

amparo de la doctrina de descorrer el velo corporativo. Ante estas 

expresiones, el abogado del señor Ramos sometió objeción en la que adujo 

que tal argumento debió haberse incluido como parte de las alegaciones de 

la demanda y específicamente objetó que se permitiera enmendar la 

 
12 Véase, Regla 13.2 de Procedimiento Civil, supra. 
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demanda. El TPI coincidió con tal argumento. Asimismo, en distinta 

ocasión durante la audiencia, la representación legal del señor Ramos objetó 

una línea de preguntas dirigidas a demostrar que los trabajos realizados por 

la parte apelante fueron hechos en carácter personal del señor Ramos. Al 

atender los planteamientos de las partes, el juzgador de hechos nuevamente 

expresó que no era el lugar ni el momento para alegaciones sobre descorrer 

el velo corporativo y que no era el lugar ni el momento para hacerlo.13  

Vemos pues que, en este caso, la enmienda por medio de prueba de 

las alegaciones de la demanda fue debidamente objetada y que el tribunal 

no permitió la enmienda a las alegaciones para conformarlas a la evidencia 

que la parte apelante sometió. La parte apelante no impugna en su recurso 

la negativa del foro primario a permitir la enmienda de las alegaciones, 

limitándose a cuestionar la apreciación que hizo de la prueba desfilada. 

Ciertamente, al considerar las circunstancias particulares del presente caso 

concluimos que la evaluación de la prueba efectuada por el foro primario 

fue adecuada. Por tanto, resolvemos que los errores señalados no fueron 

cometidos. 

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Sentencia 

emitida y notificada el 25 de marzo de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) en la causa de epígrafe. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
13 Transcripción vista 10 de junio de 2021, págs. 9-10; 35-36. 


