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Sobre: 
Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz1 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Los apelantes, Dr. Orlando Marini, Dr. Ricardo Santiago, 

Cardio Services, Inc. y Diagnostic Nuclear Medicine, comparecen 

ante nosotros mediante el recurso de apelación y solicitan que 

revisemos la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla. En ella, el foro primario 

denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

apelante y dictó sentencia sumaria parcial a favor de MMM 

Healthcare, Inc. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia parcial apelada, dictamos sentencia 

sumaria interlocutoria a favor de los apelantes y devolvemos el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los 

procedimientos según aquí expuestos.  

I. 
 

 El 2 de julio y 19 de septiembre de 2003, el Dr. Orlando 

Marini (Dr. Marini), Dr. Ricardo E. Santiago Montalvo (Dr. 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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Santiago), Cardio Services, Inc. (Cardio Services) y Diagnostic 

Nuclear Medicine, Inc. (Diagnostic Nuclear) suscribieron contratos 

idénticos con MMM Healthcare, Inc. (MMM o parte apelada) para 

ofrecer servicios médicos a los beneficiarios de MMM.  

Según se desprende del escrito de apelación, dichos 

contratos contenían unas cláusulas sobre el procedimiento de 

resolución de disputas, las cuales disponían el requerimiento de 

notificación previo a la cancelación de los contratos. 

Específicamente, la Cláusula 9.5 señalaba que MMM solo podía 

rescindir el contrato cuando el proveedor no curase o corrigiese el 

señalamiento en su contra dentro de 30 días desde que se 

notificara el incumplimiento. De igual forma, la Cláusula 10 

requería que las partes se mantuviesen en cumplimiento del 

contrato en lo que se resolviese la controversia. Es decir, debían 

reunirse, negociar de buena fe, someter el asunto en disputa ante 

el Comité Ejecutivo de MMM y referir la controversia a arbitraje.  

El 8 de mayo de 2008, MMM envió cartas a todos los 

apelantes, menos al Dr. Marini, rescindiendo sus contratos, 

efectivo el 7 de junio de 2008, porque en una investigación y en un 

análisis cuantitativo realizado por la parte apelada se hallaba que 

los apelantes habían facturado servicios de manera inapropiada y 

fraudulenta.  

Luego, el 12 de junio de 2009, MMM presentó una demanda 

de cobro de dinero contra los apelantes, en la cual alegaba que la 

corporación había realizado pagos en exceso de los servicios 

prestados por los apelantes durante la vigencia de los referidos 

contratos. La demanda aduce que los apelantes facturaron por 

servicios que no estaban médicamente justificados y/o para los 

cuales no existían documentos que justificaran su necesidad 

médica.  



 
 

 
KLAN201500613    

 

3 

El mismo día que se presentó la demanda de MMM, 

Preferred Medicare Choice, Inc. (PMC), una corporación afiliada de 

MMM, también presentó una acción contra los apelantes con 

alegaciones idénticas.  

El 5 de agosto de 2009, Cardio Services y Diagnostic Nuclear 

solicitaron la desestimación de la demanda de MMM, porque no se 

había agotado el procedimiento de resolución de disputas, 

incluyendo el arbitraje, y que, en cambio, MMM había optado por 

presentar la acción judicial. La parte apelada se opuso a la Moción 

de Desestimación y los apelantes presentaron su réplica. Al 

observar que los procedimientos avanzaban en el caso de PMC y 

que no se atendían los escritos de desestimación, los apelantes 

solicitaron en julio de 2010 la consolidación de ambas acciones, 

pero el Tribunal denegó dicha solicitud, tras concluir que se 

trataba de contratos distintos.  

Entre diciembre de 2010 y enero de 2011, los apelantes 

contestaron la demanda de MMM y presentaron reconvención, en 

la que arguyeron que la parte apelada violó los contratos al 

cancelarlos por alegado fraude, sin cumplir con los remedios 

contractuales de resolución de disputas. Alegaron, además, que 

MMM no imputó fraude en la demanda con la intención de evadir 

el cumplimiento de los mecanismos dispuestos en los contratos 

para la resolución de disputas.  

En relación con la demanda de PMC, el Tribunal de Primera 

Instancia desestimó tal acción el 28 de junio de 2012 luego de 

múltiples apercibimientos judiciales, ante la ausencia de prueba de 

fraude. La referida sentencia se apeló, pero el Tribunal de 

Apelaciones confirmó la determinación del foro primario. Luego, 

PMC recurrió al Tribunal Supremo, cuyo foro denegó expedir el 

auto el 12 de diciembre de 2014, y solicitó una reconsideración 

que aún no ha sido atendida.  
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Entretanto, los apelantes presentaron el 15 de diciembre de 

2014 una moción de sentencia sumaria, en la que adujeron que la 

cancelación de los contratos fue ilegal, dolosa y contraria a los 

contratos, porque MMM no contaba con prueba para sustentar el 

alegado fraude en la facturación de los servicios. En respuesta, 

MMM presentó una moción de sentencia sumaria, en la que 

solicitaba la desestimación de varias causas de acción de la 

reconvención. Después, el 8 de enero de 2015, presentó su 

Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria de los apelantes, 

indicando que la demanda era de cobro de dinero y no de fraude.  

La moción de los apelantes fue denegada por el Tribunal de 

Primera Instancia en una sentencia parcial emitida el 6 de febrero 

de 2015. El foro primario declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria de MMM, en cuanto al hecho de que no procedía la 

reinstalación de los contratos, ni su renovación automática, 

porque el caso de autos era de cobro de dinero y la Cláusula 9.3 de 

los contratos disponía que la parte apelada podía rescindir los 

contratos sin justa causa, siempre y cuando se notificara 90 días 

antes de la terminación. Al no cumplir con tal notificación previa, 

el foro halló responsable a la parte apelada por los servicios que 

prestaron los apelantes durante los 90 días siguientes a la misiva 

de cancelación.  

Según los apelantes, este dictamen contradice varios escritos 

en que MMM imputaba fraude y varias resoluciones interlocutorias 

del Tribunal que determinaban que la demanda contenía 

alegaciones de fraude. Enseguida, solicitaron reconsideración del 

dictamen, pero dicha solicitud fue denegada mediante Resolución 

del 24 de marzo de 2015. El foro primario recalcó que, como los 

contratos contenían una cláusula de rescisión sin causa, MMM no 

tenía que probar fraude para cancelarlos, y recordó que en la moción 

del 6 de julio de 2010 los apelantes renunciaron a agotar los 
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remedios contractuales sobre resolución de disputas y se allanaron 

a ventilar su reclamación en el Tribunal.  

Inconformes, los apelantes acuden ante nosotros mediante 

apelación y presentan nueve (9) señalamientos de error. En 

esencia, sostienen que el Tribunal erró al declarar Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria de MMM, al limitar la demanda a 

una de cobro de dinero y al no desestimarla por ausencia de 

prueba de fraude. Indican, además, que el foro primario erró al no 

determinar que MMM incumplió dolosamente los contratos cuando 

no agotó los remedios contractuales de resolución de disputas. Por 

último, presentan como errores ciertos remedios que los apelantes 

tienen o no derecho a recibir en el pleito.  

Así pues, con el beneficio de la posición de las partes, 

procedemos a resolver.  

II.  

A. La Sentencia Sumaria  

 El mecanismo de sentencia sumaria está contenido en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y permite al 

tribunal dictar sentencia sin tener que celebrar una vista previa 

cuando no exista controversia sobre los hechos materiales o 

esenciales incluidos en los documentos que acompañan a la 

solicitud y en la totalidad de los autos, y solamente reste aplicar el 

derecho. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 

(2013). Su propósito va encaminado a prescindir de la celebración 

del juicio en su fondo y a propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles cuando no existen controversias 

genuinas de hechos materiales. Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E. y otros, Op. de 5 de noviembre de 2014, 2014 TSPR 133, 192 

DPR ___ (2014).  

 Cuando la parte que solicita la sentencia sumaria ha 

sometido su moción debidamente fundamentada, la parte contraria 
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no puede descansar en meras alegaciones, sino que debe presentar 

evidencia sustancial sobre los hechos que están en controversia. 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. Es decir, tiene el deber 

afirmativo de presentar detallada y específicamente los hechos 

esenciales en controversia que hacen necesaria la celebración de 

un juicio en los méritos. Íd. Asimismo, el promovido está obligado 

a contestar la moción exponiendo los hechos pertinentes a la 

controversia que demuestren que existe una controversia real que 

debe ser dilucidada en juicio.  

 La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. En cambio, la parte 

promovida puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) 

si establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante, (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte demandante. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 217 (2010).  

 Los tribunales deben analizar la evidencia junto a las 

alegaciones y determinar si la parte promovente demostró que no 

existen controversias en cuanto a los hechos esenciales o 

materiales del litigio y si procede en derecho dictar sentencia 

sumariamente. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. La 

concesión de la solicitud de sentencia sumaria procederá cuando 

surja claramente que el foro juzgador “cuenta con la verdad de 

todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia”. 

Construcciones José Carro v. Mun. de Dorado et al., 186 DPR 113, 

129 (2012).  

Los tribunales no deben dictar sentencia sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales controvertidos, (2) hay alegaciones 
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afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, (3) surge de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material o (4) como cuestión 

de derecho no procede. Aunque el tribunal dicte sentencia sumaria 

a su discreción, como regla general, no es aconsejable resolver 

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de 

interés público. PFZ Props., Inc. v. Gen, Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

913-914 (1994). También, un tribunal deberá declarar No Ha 

Lugar una solicitud de sentencia sumaria cuando haya elementos 

subjetivos o de credibilidad y estos constituyan un factor esencial 

en la resolución de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps., 175 DPR 615, 638 (2009). 

B. El arbitraje  

Nuestro ordenamiento jurídico permite que las partes en un 

contrato se obliguen a llevar ante un árbitro las posibles 

controversias futuras relacionadas con dicho contrato. Esa 

facultad surge, principalmente, de la Ley de Arbitraje de Puerto 

Rico, Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, según enmendada (32 

LPRA sec. 3201). El Art. 1 de la mencionada ley establece que las 

partes podrán incluir en un convenio una disposición para arreglar 

cualquier controversia que surja en el mismo mediante arbitraje. 

Por tal razón, el arbitraje es una figura jurídica inherentemente 

contractual que solo se puede exigir cuando se ha pactado y se 

haya hecho constar por escrito. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez 

Construction Corp, et al., 190 DPR 597 (2014), citando a S.L.G. 

Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 366-368 (2010). 

Una vez sometidas las partes al convenio de arbitraje, este se 

convierte en válido, exigible e irrevocable, salvo por los 

fundamentos de derecho que conlleven su revocación. Art. 1 de la 

Ley de Arbitraje, supra. (Énfasis suplido). 
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En ese sentido, una de las controversias que las partes 

tienen derecho a dirimir ante los tribunales se relaciona con la 

obligación de arbitrar. Sobre ese particular, el Tribunal Supremo 

ha expuesto, citando a National R.R. Passenger Corp. v. Boston S. 

Maine Corp., 850 F.2d 756 (D.C. Cir. 1988), que tal controversia 

tiene tres (3) modalidades: (1) si existe un convenio de arbitraje, (2) 

si tal convenio alcanza determinada controversia y (3) si tal 

convenio alcanza una disputa sobre la duración o expiración del 

contrato. Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 720-721 

(2006). 

Por su parte, el Art. 3 de la Ley de Arbitraje dispone qué 

hacer cuando una parte ignora un contrato de arbitraje que ha 

suscrito y presenta una acción ante el Tribunal de Primera 

Instancia: 

Si cualquiera de las partes de un convenio escrito de 
arbitraje incoare acción u otro recurso en derecho, el 
tribunal ante el cual dicha acción o recurso estuviere 
pendiente, una vez satisfecha de que cualquier controversia 
envuelta en dicha acción o recurso puede someterse a 
arbitraje al amparo de dicho convenio, dictará, a moción de 
cualquiera de las partes del convenio de arbitraje, la 
suspensión de la acción o recurso hasta tanto se haya 
procedido al arbitraje de conformidad con el convenio. 32 
LPRA sec. 3203. (Énfasis suplido). 

  

Como resultado, en Puerto Rico existe una fuerte política en 

favor del arbitraje y cualquier duda en torno a su existencia debe 

resolverse a favor del arbitraje. Una vez acordado el mismo, los 

tribunales carecen de discreción y tienen que dar cumplimiento al 

arbitraje acordado. PaineWebber Inc. of Puerto Rico v. Service 

Concepts, Inc., 151 DPR 307, 311-312 (2000). (Énfasis suplido). 

C. Teoría general de los contratos  

Nuestro Código Civil regula las materias de obligaciones y 

contratos. (31 LPRA secs. 2991 et seq.)  Según el Art. 1041, todas 

las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer alguna cosa (31 

LPRA sec. 2991). Una de las formas en que nacen las obligaciones 
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es mediante los contratos. Art. 1042 del Código Civil, (31 LPRA sec. 

2992).  

Se ha reiterado que en Puerto Rico aplica el principio de la 

libertad de contratación. Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 

DPR 676, 683 (2007) por lo que las partes contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que estas no sean contrarias a la ley, a la 

moral o al orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372. Álvarez de Choudens v. Rivera, 165 DPR 1, 18 (2005). De 

igual forma, cuando las personas consienten a obligarse en un 

contrato, ello constituye la ley entre las partes contratantes y las 

prestaciones deben cumplirse según lo acordado. Art. 1044 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 2994). 

Existen diferentes clases de obligaciones por razón de 

vínculo, a saber, las unilaterales y las bilaterales. En las 

obligaciones unilaterales solamente una de las partes está 

obligada. Por el contrario, en las bilaterales nacen dos obligaciones 

recíprocas, una de cada parte contratante. José Ramón Vélez 

Torres, Derecho de Obligaciones, Curso de Derecho Civil, 2da ed., 

Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

1997, pág. 58. 

Ante el incumplimiento de una obligación bilateral, el Art. 

1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052, establece una condición 

resolutoria que opera ex proprio vigore. Álvarez de Choudens v. 

Rivera, supra, pág. 20. El Artículo dispone, además, que el 

perjudicado podrá exigir el cumplimiento específico de la obligación 

o la resolución del contrato, y en ambas instancias, el 

resarcimiento de los daños y el abono de los intereses. Igualmente, 

podrá reclamar la resolución del contrato aun cuando hubiese 

optado por el cumplimiento si este resulta imposible. Art. 1077 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3052. Ahora bien, solamente procede la 
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resolución del contrato cuando el cumplimiento parcial o 

defectuoso de una parte implique que la finalidad del contrato se 

vea frustrada. Álvarez de Choudens v. Rivera, supra. 

Por otro lado, en cuanto a la interpretación contractual, la 

misma recae, indiscutiblemente, en la verdadera y común 

intención de las partes. Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409–

410 (1969). Para determinar dicha intención es necesario recurrir 

a las normas de hermenéutica contractual contenidas en los 

Artículos 1233 al 1241 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3471–3479. 

El Art. 1233 dispone que cuando “los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se 

estará al sentido literal de sus cláusulas”. 31 LPRA sec. 3471. 

Dicho análisis comienza y termina con los términos del contrato, 

siempre que estos sean claros y no dejen duda sobre la susodicha 

intención. Municipio de Mayagüez v. Lebrón h/n/c/ Lebrón & 

Associates, 167 DPR 713 (2006). Por su parte, el Art. 1235 dispone 

que “cualquiera que sea la generalidad de los términos de un 

contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 

distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados 

se propusieron contratar”. 31 LPRA sec. 3473. Cónsono con lo 

anterior, precisa establecer que la interpretación de un contrato 

supone concertar su contenido con la intención de los 

contratantes. Merle v. West Bend Co., supra, págs. 410–411. 

III.  

 La parte apelante acude ante nosotros para que revisemos la 

Sentencia Parcial que dictó el Tribunal de Primera Instancia, en la 

cual denegó su solicitud de sentencia sumaria. Tras examinar los 

nueve (9) señalamientos de error en el escrito de apelación, 

procederemos a discutir dos asuntos centrales en este caso: la 

cláusula de resolución de disputas y la causa que medió en la 

rescisión de los contratos.  

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3479&originatingDoc=I9e943cbe996011e0a8a2938374af9660&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 Los contratos contenían una sección de resolución de 

disputas en el Cláusula 10, la cual disponía que, ante la 

eventualidad de cualquier disputa entre los apelantes y MMM en 

relación con el cumplimiento y la interpretación del contrato, las 

partes no debían disminuir ni cesar el cumplimiento del mismo. 

En cambio, las partes debían reunirse de buena fe para resolver el 

problema2. Si luego de esta reunión, los apelantes no estaban 

satisfechos con la resolución de la controversia, el asunto debía 

referirse al Comité Ejecutivo de MMM, el cual debía preparar una 

recomendación 15 días después de reunirse con las partes y recibir 

toda documentación que apoyara las posiciones de cada parte. Si 

la recomendación tampoco satisfacía a los apelantes, se debía 

resolver el asunto mediante arbitraje.  

 En la sentencia parcial apelada, el Tribunal de Primera 

Instancia señala que, mediante moción del 6 de julio de 2010, los 

apelantes renunciaron al procedimiento de arbitraje y resolución 

de disputas, allanándose a que el tribunal dilucidara la 

controversia. Por ser un asunto de umbral, discutiremos si en 

efecto, hubo una renuncia al acuerdo de arbitraje entre las partes. 

Veamos. 

En la primera ocasión en que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico evaluó si medió una renuncia al arbitraje, en un caso en que 

se pactó el arbitraje al amparo de la Ley Federal de Arbitraje3, 

dictaminó que las dudas en torno a si medió o no tal renuncia 

deben resolverse a favor del arbitraje. A tenor de lo dicho, el Alto 

Foro consideró que no se había renunciado al derecho de arbitraje 

cuando una parte lo invocó en la primera alegación y solicitó la 

                                                 
2
 10.1 In the event any dispute shall arise with respect to performance or 

interpretation of this Agreement, neither party shall cease or diminish its 

performance hereunder and the provisions of Article 7 shall remain in full force 

and effect.  MMMHC and Provider agree to meet and confer in good faith to 
resolve any problems or disputes that may arise under this Agreement.  
3 9 USC § 3. Véase 6 C.J.S. Arbitration § 57 sobre la aproximación del “default” 
y la “renuncia o “waiver”.   



 
 

 
KLAN201500613 

 

12 

suspensión de los procedimientos judiciales, aunque luego de ello 

participó de manera limitada en el proceso judicial. Al aquilatar los 

hechos, el Tribunal Supremo entendió que la parte que invocó el 

arbitraje no había incurrido en actos inconsistentes con su postura 

inicial de reclamar su cumplimiento. McGregor-Doniger, Inc. v. 

Tribunal, 98 DPR 864, 869 (1970).  Específicamente, concluyó que 

no constituye renuncia al derecho de arbitraje el hecho de que la 

parte demandada haya contestado la demanda, levantado defensas 

especiales y tomado deposiciones al demandante, cuando la parte 

en su primera alegación invocó el derecho a arbitraje y solicitó la 

suspensión de los procedimientos judiciales hasta que se 

cumpliera con el arbitraje pactado.  

En Paine Webber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 307 

(2000), el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatizó que, “pactado 

en un contrato que toda controversia o reclamación que surja de 

su interpretación o que esté relacionada con el contrato sería 

resuelta por arbitraje, los tribunales recurren a „una política 

vigorosa en favor del arbitraje y [a] una marcada renuencia [...] en 

concluir que se ha incurrido en una renuncia del derecho de 

arbitraje‟. [Citas omitidas.] Toda duda que pueda existir debe ser 

resuelta a favor del arbitraje. [Citas omitidas.]” 151 DPR, a las 

págs. 313-314. Los hechos particulares del caso inclinaron la 

balanza a favor de la paralización de la causa de acción por la vía 

judicial y el tribunal ordenó a las partes a someterse al arbitraje, 

según pactado.  

Ahora bien, como ya expresamos, posteriormente, en H.R., 

Inc. v. Vissepó & Diez Construction Corp, et al, el Alto Foro admitió 

una renuncia. Expresó que al momento en el que, sin haber 

reclamado previamente tal derecho, el demandado utiliza el 

proceso afirmativamente, renuncia a poder invocar posteriormente 

su derecho contractual a dilucidar la controversia ante un árbitro.  
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En el caso ante nuestra consideración, surge de la “Moción 

retirando solicitud de arbitraje y solicitando en vez consolidación” 

presentada por Cardio Services y Diagnostic Nuclear Medicine, SE, 

el 6 de julio de 20104, que dichas partes se allanaron a la 

continuación del procedimiento judicial por lo avanzado del caso y 

solicitaron la consolidación con el caso más antiguo, el A 

CDE2009-0163.  Dicha consolidación, sin embargo, no fue acogida 

por el Tribunal de Primera Instancia  y nada expresó el foro 

primario en cuanto a la renuncia de los apelantes a la cláusula de 

arbitraje5.   Tampoco está claro de la moción presentada, si la 

renuncia estaba condicionada a que se concediera la 

consolidación. Ahora bien, los apelantes, luego de solicitar la 

desestimación y solicitar que se refiriera el caso a arbitraje, 

presentaron contestación a la demanda.  En sus alegaciones, no 

insistieron en el foro arbitral y reconvinieron, sometiendo sus 

propias causas de acción.  Al así hacerlo, utilizaron 

afirmativamente el foro judicial a su favor.  Por tal razón, aplicada 

la doctrina sentada en Vissepó, supra, coincidimos con el foro 

primario al determinar que los apelantes renunciaron al foro 

arbitral para dilucidar la controversia suscitada tras la cancelación 

de los contratos ante el foro judicial.  Procedemos, por tanto, a 

atender las controversias objeto del recurso ante nuestra 

consideración. 

Ante nos, los apelantes sostienen que MMM canceló los 

contratos por un alegado fraude en la facturación de los servicios, 

mientras que la corporación indica que terminó los contratos por 

una facturación indebida, por lo que no es necesario probar que 

hubo fraude para reclamar los pagos inadecuados, ni para dar 

                                                 
4 Esta moción fue la que el foro primario utilizó como fundamento para concluir 

que hubo una renuncia al arbitraje. 
5 Tampoco encontramos entre los documentos sometidos en el apéndice, que el 

foro primario atendiera la “Moción de desestimación y para compeler 
procedimiento de resolución de disputas y arbitraje y solicitud de honorarios de 

abogado” que presentaron las apelantes desde el 6 de agosto de 2009. 
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aviso de la terminación de los contratos por causa. En otras 

palabras, los apelantes argumentan que MMM rescindió los 

contratos por causa según la Cláusula 9.5, que establecía que 

cualquier parte podía terminar los contratos por incumplimiento de 

sus términos, siempre y cuando se le concedieran 30 días a la otra 

parte para corregir dicho incumplimiento. 

La referida cláusula 9.5 del contrato dispone lo siguiente:  

9.5  Termination of Agreement by MMHC.  In recognition of 
its concern and interest in ensuring quality of care, if 

MMMHC reasonably determines that Provider‟s continued 
participation in MMMHC poses a material risk of danger to 
any Member, then MMMHC may terminate or suspend this 
Agreement upon written notice to Provider.  If MMMHC in 
the exercise of its reasonable judgment believes that one of 
the following events of conditions has occurred, MMMHC 
may terminate or suspend this Agreement after giving 
Provider written notice of said occurrence and then only if the 
occurrence has not been materially corrected or cured within 
thirty (30) days of Provider’s receipt of said notice: 

 
(a) Provider breaches a material term of this Agreement; 

(b) MMMHC determines, pursuant to Articles 5 and 6 of 

this Agreement, to terminate Provider pursuant to its 

utilization review, quality assurance and/or peer 

review process; 

(c) Provider violates a material MMMHC policy, protocol or 

procedure, or any applicable law or regulation; 

(d) MMMHC reasonably determines that Provider does not 

qualify of meet applicable standards for Re-

Credentialing; 

(e) Provider fails to notify MMHC of any change in 

licensure or of other material change from information 

contained in the initial Credentialing application of 

Provider, a Re-Credentialing application submission, 

within ten (10) days of such change; 

(f) MMMHC reasonably determines that any of the 

Information set forth in Provider‟s Credentialing or Re-

Credentialing application submission is materially 

false or misleading; 

(g) MMMHC decides to terminate Provider in light of an 

amendment or change to a Credentialing or Re-

Credentialing application submission revealing that 

there has been a material change in Provider‟s 

practice, licensure, competence, or affiliation; 

(h) A Provider‟s license to practice medicine in any state or 

the Commonwealth of Puerto Rico is revoked or 

suspended or hi/her DEA permit is surrendered or 

revoked. Voluntary expiration of a Provider‟s license in 

a state other than the Commonwealth of Puerto Rico 

will not be deemed to be a breach of this Agreement; 

(i) Provider violates a material MMMHC policy, protocol or 

procedure, or any applicable law or regulation; 
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(j) MMMHC determines, pursuant to Articles 5 and 6 of 

this Agreement, to terminate Provider pursuant to its 

utilization review, quality assurance and/or peer 

review process. [Énfasis nuestro] 

Como surge de la antes citada cláusula contractual, según lo 

pactado, si MMM terminaba el contrato por algunas de las 

cláusulas allí consignadas, debía dar notificación a los apelantes y 

conceder un término de 30 días contado a partir de dicha 

notificación para corregir cualquiera de las deficiencias que diesen 

lugar a la notificación de la cancelación. 

Por su parte, MMM alega que rescindió los contratos según 

la Cláusula 9.3, la cual disponía que las partes podían terminarlos 

sin mediar causa, siempre y cuando la notificación se hiciera con 

60 días de anticipación. Bajo esta cláusula, la parte apelada no 

tenía que alegar incumplimiento de ningún tipo. Dicha cláusula 

disponía lo siguiente: 

Termination without cause.  This Agreement may be 
terminated by either party without cause by providing the 
other party with sixty (60) days notice of intent to 
terminate. 

 

Es decir, que la terminación del contrato sin causa estaba 

permitida en el contrato, siempre y cuando se notificara la 

intención de dar por terminado el contrato con sesenta días de 

anticipación. 

Del expediente y de las propias determinaciones del Tribunal 

de Primera Instancia en la sentencia apelada surge que MMM envió 

las cartas de terminación de contrato a los apelantes el 8 de mayo 

de 2008, con fecha de efectividad el 7 de junio de 2008. Dicha 

misiva no cumple con los requisitos dispuestos por la Cláusula 9.3 

para la terminación del contrato sin causa, ni con la Cláusula 9.5, 

en lo referente a conceder 30 días a los apelantes para corregir el 

incumplimiento, cuando es con causa. 

Tampoco cumple con el requisito de notificación de la no 

renovación del contrato, dispuesto en la Cláusula 9.2: 
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9.2  Termination by Non-Renewal.  Any party hereto may 
terminate this Agreement at the end of the initial term or 
any subsequent term of this Agreement by providing to the 
other party to this Agreement written notice of intent not to 
renew at least ninety (90) days in advance of the end of the 
initial or any subsequent term. 

 
De la cláusula transcrita se desprende que, para notificarles 

a los apelantes que no se les renovarían los contratos, MMM debió 

hacerlo con 90 días de antelación a su fecha de efectividad y no lo 

hizo. 

El foro primario determinó que como los contratos contenían 

una cláusula de rescisión sin causa, MMM no tenía que probar 

fraude para cancelarlos. Evadió determinar si medió una causa 

para la terminación de los contratos.  Sin embargo, a la luz de 

todos los escenarios de cancelación o terminación –con causa o sin 

causa, o de no renovación- surge claramente que MMM incurrió en 

un incumplimiento de los parámetros contractuales.  Más aun,  

contrario a lo que determinó el foro primario, la terminación de los 

contratos por parte de MMM fue con causa.  Ello así, pues según 

dichas cartas, la terminación fue el resultado de una auditoría y 

estudios y códigos de facturación de las apelantes, según la cual se 

concluyó por MMM que el proceso de facturación de los apelantes 

era inapropiado y fraudulento6.  

Por otra parte, lo anterior no dispone del asunto. No es 

posible determinar si como señalan los apelantes, el 

incumplimiento por parte de MMM fue doloso y si MMM responde 

por dicho incumplimiento.   

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., et al, Op. de 

21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, el Tribunal Supremo reiteró 

que el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición 

del Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 

solicitudes de sentencia sumaria. En ese sentido, aplican a este 

                                                 
6 Véase deposición al CPA Ángel Luis Cordero Otero, contratista de MMM, págs. 

492 y 495del apéndice de los apelantes. 
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Tribunal los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, este Tribunal estará limitado 

en el sentido de que no podemos tomar en consideración evidencia 

que las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no podemos adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. Según pautó el Alto Foro, por 

estar en la misma posición que el foro primario, el Tribunal de 

Apelaciones debe revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

discutidos en Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  

Asimismo, el Alto Foro dispuso que, en el caso de revisión de 

una Sentencia dictada sumariamente, 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 

exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse 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, 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., et al. 

Por último, de este Tribunal encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, nos corresponde 

revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Íd. 

Siguiendo el proceso de revisión pautado, hemos analizado 

detenidamente las mociones de sentencia sumaria presentadas por 

MMM y por los apelantes, así como sus respectivas oposiciones.  

De dicho análisis podemos colegir que la moción de sentencia 
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sumaria de los apelantes cumplió cabalmente con la norma 

pautada en Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  No obstante, 

MMM falló en oponerse a la moción de sentencia sumaria de los 

apelantes con el mismo rigor.   

De otra parte, al evaluar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial sometida por MMM en la que se solicita la desestimación de 

la segunda y tercera causa de acción sometida por los apelantes en 

la Reconvención Enmendada7, la que fue declarada Ha Lugar en la 

sentencia apelada, esta incluyó hechos no controvertidos y expuso 

el derecho.  Su principal contención es que los contratos le 

permitían terminarlos sin causa y evadió mencionar la existencia 

de otras cláusulas en el contrato que era necesario considerar para 

atender la controversia. El foro primario adoptó esta posición. Erró 

al así hacerlo. 

Tras revisar los documentos sometidos con las mociones de 

sentencia sumaria presentadas por las partes y sus respectivas 

oposiciones, así como las determinaciones de los hechos materiales 

que no están en controversia a las que arribó el foro primario, 

hacemos las siguientes determinaciones de hechos 

incontrovertidos: 

1. La demandante MMM Health Care Inc. (en adelante MMM) es 

una compañía de seguros médicos dedicada a ofrecer planes 

de salud para beneficiarios de Medicare. Hecho no 

controvertido por las partes.  

2. Los demandados Dr. Orlando Marini, Dr. Ricardo Santiago, 

Cardio Services Inc. y Diagnostic Nuclear Medicine 

suscribieron Contratos con MMM en calidad de proveedores 

de servicios médicos. Mediante dichos contratos los 

demandados proveerían servicios médicos a los pacientes 
                                                 
7 También solicitó, en la alternativa, que se determinara que cualquier daño 

resultante de la alegada terminación injustificada de los contratos estuviese 
limitada a las ganancias dejadas de percibir por Cardio Services y Diagnostic 

Nuclear desde el 7 de junio de 2008 al 6 de agosto de 2008. 
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asegurados por MMM a cambio del pago de honorarios. 

Hecho correctamente alegado y  no controvertido por 

ninguna de las partes.  Los contratos fueron suscritos en las 

siguientes fechas: 

a. El 2 de julio de 2003, con el Dr. Marini y Cardio 

Services 

b. El 19 de septiembre de 2003, con el Dr. Santiago y 

Diagnostic Nuclear 

3. El 8 de mayo de 2008, MMM notificó a los codemandados la 

rescisión inmediata de los Contratos por causa efectivo al 7 

de junio de 2008. Véase Exhibit 1A-1C a la Moción de 

Sentencia Sumaria. Hecho no controvertido por las partes.  

4. Según establecen dichas cartas, la razón de la recisión era 

que como resultado de una auditoría hecha por los 

demandantes en el 2007 habían concluido que la facturación 

del demandado Cardio Services en los expedientes evaluados 

adolecía de las siguientes seis(6) deficiencias: 1.”they were 

lacking proper quantitative and image documentation. They 

were not compliying with the requirements of organizations 

like ACC and ICAVL, 2.Multiple echocardiographic and 

vascular studies were performed on a single date but billed 

in subsequent days, 3. Studies were performed in various 

facilities other than the one credentialed, 4. The chart review 

revealed lack of medical necessity for studies like, but not 

limited to, vascular studies, duplex or aorta or iliacs, 5. The 

order for vascular studies lacked proper documentation of 

ordering physician and diagnosis, 6. Your laboratory was 

billing for exercise tolerance test incidental to services 

provided by another provider who billed for nuclear scan and 

pharmacological agents. The performance and billing of such 

studies is considered inappropriate and fraudulent.” Véase 
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Exhibit 1A a la Moción de Sentencia Sumaria. Hecho no 

controvertido por las partes. 

5. En el caso de la carta dirigida a Diagnostic Nuclear Service 

esta establecía que “After Ending our review audit for Code 

78481 (Right Heart Scan) we indentif[y] lack of medical 

orders and/or medical necessity for studies performed 

during the period 1/1/2006 to 12/31/2007. Thus the 

performance and billing of such studies is considered 

inappropriate and fraudulent” Véase Exhibit 1B a la Moción 

de Sentencia Sumaria. 

6. La carta de cancelación dirigida al Dr. Ricardo Santiago 

establecía que: “After auditing the services you rendered we 

found that you billed us for outpatient visits including initial 

office visits and consultations in association to Nuclear 

Medicine Tests that were also billed by another provider and 

for which no medical necessity was documented. Thus the 

performance and billing of such studies is considered 

inappropriate and fraudulent.” Véase Exhibit 1C a la Moción 

de Sentencia Sumaria. 

7. MMM admitió en la Vista del 30 de enero de 2015, que la 

auditoría no se hizo conforme a la mejor práctica y que por 

lo tanto, sus resultados no pueden ser extrapolados al 

universo de la facturación. 

8. Dichos reportes están basados en la evaluación de 28 

expedientes examinados por los auditores de MMM. Véase 

Informe Conjunto de Conferencia con Antelación a Juicio 

radicado el 23 de enero de 2015. Véase admisión hecha por 

la MMM en la vista argumentativa del 30 de enero de 2015. 

9. MMM canceló los contratos de los demandados –aquí 

apelantes- a base de los hallazgos antes mencionados, sin 

discutirlos con ellos ni dar oportunidad de corrección. No se 
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cumplió con lo estipulado por las partes en la Cláusula 9.3 o 

9.5. 

10. La muestra de expedientes recopilada por MMM en la que 

basó su conclusión no es suficiente para poder hacer una 

extrapolación o interferencia a la totalidad de las facturas 

emitidas por los demandados. Véase Deposición de la Sra. 

Olgamarien Castillo Analista de Datos de Fraude, Pérdida y 

Abuso de MMM, Exhibit 17 a la página 54. 

11. La Cláusula 9.3 del mismo Contrato establece que 

cualquiera de las partes podrá rescindirlo sin mediar justa 

causa, siempre y cuando la notificación sobre rescisión se 

haga con 90 días de antelación a su fecha de efectividad. 

Además, la Cláusula 9.7 del Contrato establecía que los 

pacientes asegurados por MMM podrían continuar con el 

proveedor por un máximo de 90 días luego de la cancelación 

del contrato y que MMM sería responsable del pago de esos 

servicios independientemente de la causa de la cancelación 

del contrato. 

12. MMM no cuenta con prueba alguna para establecer el 

presunto fraude que claramente fue la razón imputada en 

las cartas de terminación como razón para la rescisión de los 

contratos.  Así surge tanto de la deposición del Dr. Germán 

Malaret, perito cardiólogo contratado por MMM, como de las 

propias declaraciones de los doctores Josefina López y 

Hector Méndez. En cuanto a este último, se desprende del 

informe rendido que acompañó a las cartas de terminación 

que lo señalado estaba relacionado a un proyecto 

denominado “Sea Lion” aplicable tanto a MMM como a PMC, 

el cual no indica detalles ni establece prácticas fraudulentas.  

Lo que se recomendó en el informe rendido por el Dr. Hector 
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Méndez, uno de los directores de MMM y PMC fue discutir 

los hallazgos del informe con el proveedor de servicios.  

13. El suscribiente de las cartas de terminación fue el Sr. Angel 

Cordero, principal oficial de MMM y PMC quien indicó en su 

deposición que él no redactó las cartas, que no tiene 

conocimiento personal de fraude ni de cómo se llevaron a 

cabo las auditorías, ni examinó los expedientes.  Este se 

limitó a firmar las cartas de terminación.   

14. El propio perito en fraude de MMM, Sr. Carlos Rodríguez, 

indicó que la información obtenida era insuficiente para 

llegar a alguna conclusión;  explicó además que tanto él 

como el analista debían visitar a los proveedores para buscar 

mayor información, pero ello le fue negado por el propio 

MMM.  Por ello indicó que no pudo terminar la labor 

encomendada y no podía hacer ninguna recomendación y 

mucho menos una determinación de fraude. Indicó que 

luego de indagar infructuosamente para que le brindaran las 

auditorías entendió que no se había llevado a cabo ninguna.  

15. Ni MMM ni PMC tenían protocolos para fraude, por lo que el 

único protocolo disponible era el de Medicare, el cual exige 

que antes de hacer determinaciones de fraude, por conllevar 

ello el elemento de intención, se notificara de los hallazgos a 

los proveedores y se llevaran a cabo medidas correctivas 

para brindar oportunidad de corregir. 

16. MMM tampoco cuenta con prueba para comprobar sus 

alegaciones sobre la supuesta facturación indebida.   

17. El propio Sr. Salvador Ayende del Departamento de Análisis 

y Estadísticas de MMM (Utilization Analyst) indicó en el año 

2008, luego de enviadas las cartas de terminación, que una 

muestra de 50 a 55 expedientes resultaba insuficiente para 

fines de la validez de una estadística y que era necesario 
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tomar una muestra de alrededor de 300 expedientes, los 

cuales no tuvieron ante sí.  Por ello indicó el propio señor 

Ayende que no existía mucha posibilidad de recobro. 

A la luz de dichas determinaciones de hechos, se desprende 

que MMM carece de prueba para establecer tanto el fraude 

imputado así como las alegaciones de facturación inapropiada.   

Conforme a lo anterior y aplicado el derecho, revocamos la 

sentencia parcial apelada8 y desestimamos la demanda de MMM. A 

este momento en que ya concluyó el descubrimiento de prueba y  

se celebró la Conferencia con Antelación a Juicio no cabe disponer 

de otra forma.   

En su lugar, concluimos mediante esta sentencia sumaria 

interlocutoria, que los contratos objeto de la reconvención fueron 

cancelados por causa y no renovados sin cumplir con lo dispuesto 

en el contrato. Devolvemos el caso ante el foro primario para que 

celebre vista en torno a los hechos en controversia.  

Específicamente, debe desfilarse prueba sobre si la cancelación de 

contratos fue motivada por las reclamaciones de cobro que 

hicieran el Dr. Santiago y Diagnostic Nuclear a PMC y a MMM por 

los servicios facturados y no pagados que se alega se hicieron en el 

2006, comenzando la investigación y auditorías según alegado en 

2007.  Ello es materia de prueba para determinar si hubo dolo o 

culpa de parte de MMM al cancelar o no renovar los contratos.  

Una vez adjudicados los hechos en controversia, el foro 

primario estará en posición de disponer de las causas de acción 

sometidas por los apelantes en su Reconvención Enmendada; y 

conceder los remedios que en derecho procedan;  entre estos, la 

restitución de los contratos, indemnización por daños o ganancias 

dejadas de percibir.  
                                                 
8 Se aclara que el foro primario también denegó en la Sentencia parcial apelada 

dictar sentencia sumaria a favor de los apelantes, lo que constituye una 
resolución –por tratarse de una denegatoria de una moción dispositiva- la cual 

permanece en vigor. 
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IV.  

 Por lo antes expuesto, revocamos la sentencia parcial 

apelada y desestimamos la demanda de MMM.  En su lugar, 

dictamos sentencia sumaria interlocutoria a favor de los apelantes 

y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, para la 

continuación de los procedimientos, según antes discutido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


