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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Civil. Núm.  

K CD2015-2546 

 

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato, Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de agosto de 2018. 

Comparece Triple S Advantage (Triple S) mediante un 

recurso de apelación presentado el 26 de marzo de 2017. 

Solicitó la revocación de la Sentencia Parcial dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen apelado. 
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I. 

El 24 de noviembre de 2015 Advanced Rental & Sales 

Medical Equipment y otros (en conjunto los Recurridos) 

presentaron una Demanda por incumplimiento de contrato 

y daños y perjuicios en contra de Triple S y otros. 

Alegaron que suscribieron contratos de proveedor con una 

entidad adquirida por Triple S Management y fusionada 

con la Apelante. Arguyeron que conforme a lo contratado 

brindaron equipos médicos duraderos a los asegurados de 

la entidad adquirida y que la apelante y las otras 

corporaciones demandadas se han negado indebidamente a 

pagar por los servicios. Solicitaron el pago de todas 

las facturas adeudadas más intereses por mora y daños y 

perjuicios por mora.  

Luego de varios trámites procesales no pertinentes 

a este dictamen, el 15 de julio de 2016 Triple S presentó 

su contestación a la demanda. Sostuvo que el pago de la 

mayoría de las facturas no procedía porque fueron 

denegadas correctamente o porque ya habían sido pagadas 

durante el curso ordinario de los negocios. 

Posteriormente, las partes comenzaron el 

descubrimiento de prueba. Debido a la voluminosa 

cantidad de prueba documental, durante el 2016 y 2017 

las partes diseñaron planes de trabajo para un 

descubrimiento de prueba efectivo.  

El 3 de julio de 2017, aun durante el descubrimiento 

de prueba, las partes solicitaron al tribunal que se 

separara la causa de acción de daños y perjuicios y se 

paralizara el descubrimiento de prueba sobre la misma en 

lo que se finalizaba el descubrimiento de prueba sobre 

las facturas.  
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El 2 de agosto de 2017 se celebró una vista. Durante 

esta, el tribunal primario concedió la paralización en 

cuanto al descubrimiento de prueba relacionado con la 

causa de acción por daños y perjuicios, según fue 

solicitado. También, las partes informaron que se 

repetía la controversia sobre la cantidad de meses que 

las Recurridas podían cobrar renta por el uso continuo 

de ciertos equipos médicos bajo los programas de 

Medicare y Medicare Advantage. Solicitaron se les 

permitiera presentar memorandos de derecho sobre la 

controversia traída ante la consideración del tribunal. 

Con el aval del foro primario, las partes presentaron 

sus memorandos de derechos. 

Sometida la controversia, el 19 de diciembre de 

2017, notificado el 20 de diciembre de 2017 el foro 

primario dictó Sentencia parcial adjudicando la misma. 

En desacuerdo con la Sentencia parcial, el 4 de 

enero de 2018 Triple S solicitó reconsideración y 

modificación de las determinaciones de hecho. Dicha 

solicitud fue denegada el 16 de febrero de 2018 y 

notificada el 21 de febrero de 2018. 

Inconforme, Triple S presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal al incluir en la Sentencia 

parcial determinaciones de hecho que no fueron 

producto de una evaluación de prueba 

testifical o documental, ni de estipulaciones 

de hechos. 

 

Erró el TPI al concluir que la ley y 

reglamentación federal de medicare que 

gobiernan la Regla de los 13 meses tenía que 

incorporarse específicamente en los contratos 

de los demandantes para que aplicara a los 

servicios prestados por “capped rental ítems” 

a los beneficiarios de Medicare Advantage. 

 

Erró el TPI al apoyarse en las cartas de KEER, 

al “avalar como correctas las expresiones de 
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KEER en cuanto a la no aplicabilidad de la 

Regla de los 13 meses, en una situación 

contractual como la de marras” y al determinar 

que sus cartas son prima facie auténticas bajo 

la Regla 902 de evidencia. 

 

Erró el TPI al no determinar que procede la 

aplicación de la regla de los 13 meses a las 

reclamaciones de los demandantes por servicios 

prestados como proveedores no participantes, 

a partir del 1 de enero de 2008. 

 

Posteriormente, el 6 de junio de 2018 Triple S 

presentó un escrito solicitando que la apelación se 

tuviera por sometida sin oposición. 

El 8 de junio de 2018 los Recurridos solicitaron un 

término adicional para presentar su Alegato. El 19 de 

junio de 2018 denegamos dicha solicitud por ser tardía 

y sin justa causa. 

El 25 de junio de 2018 los Recurridos solicitaron 

reconsideración de nuestra Resolución del 19 de junio de 

2018 y presentaron su Alegato. El 28 de junio de 2018 

declaramos No ha lugar la reconsideración solicitada y 

ordenamos el desglose del Alegato presentado por la 

parte recurrida. 

II. 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2, establece que las determinaciones de hechos 

del foro apelado, sobre todo aquellas que se fundamentan 

en testimonio oral, serán respetadas por el foro 

apelativo, a menos de que sean claramente erróneas. 

Es norma arraigada que el Tribunal de Apelaciones 

evitará variar las determinaciones de hechos del foro 

sentenciador, a menos que medie pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Véase, Regla 42.2 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 
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(2009). En lo pertinente, el Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente:  

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a 

menos que se demuestre que el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o 

que incurrió en error manifiesto. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 

753.  

 

Por el contrario, el propio Tribunal Supremo 

también ha manifestado que la citada norma de 

autolimitación judicial cede cuando “un análisis 

integral de [la] prueba cause en nuestro ánimo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se 

estremezca nuestro sentido básico de justicia; 

correspondiéndole al apelante de manera principal 

señalar y demostrar la base para ello”. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).  

Así, si de un examen de la prueba se desprende que 

el juzgador descartó injustificadamente elementos 

probatorios importantes o fundó su criterio en 

testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. C. Brewer PR, Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972). Sabido es que “el arbitrio del juzgador 

de hechos es respetable, mas no absoluto.” Rivera Pérez 

v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  

Consecuentemente, un tribunal apelativo no puede 

dejar sin efecto una sentencia cuyas conclusiones 

encuentran apoyo en la prueba desfilada. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). Sin 
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embargo, la apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora 

de un tribunal apelativo. Íd.    

III. 

 En su recurso, Triple S le imputó al foro recurrido 

la comisión de cuatro errores. El análisis del primer 

error dispone del recurso que nos ocupa, por lo que no 

atenderemos los demás errores señalados.    

Triple S le imputó al foro de instancia errar al 

incluir en el dictamen recurrido determinaciones de 

hecho que no fueron producto de la evaluación de prueba 

testifical o documental, ni de estipulaciones de hechos. 

Le asiste la razón. Veamos.  

En este caso, durante el descubrimiento de prueba 

las partes solicitaron al tribunal de instancia que 

resolviera determinada controversia de derecho. Para 

ello, cada parte presentó su memorando de derecho con su 

respectiva posición sobre la controversia a ser 

resuelta. Las partes no estipularon hechos. Tampoco se 

llevó a cabo una vista evidenciaría.  

Posteriormente, el foro recurrido emitió el 

dictamen aquí apelado. Mediante este resolvió la 

controversia ante su consideración. Como fundamento para 

su Sentencia parcial el tribunal hizo ciertas 

determinaciones de hechos, a pesar de que no surge que 

se celebrara una vista evidenciaría, que se recibiera 

prueba o que las partes hubieran presentado una 

estipulación de hechos. 

Así, el foro primario al dictar la sentencia incluyó 

determinaciones de hecho sin llevar a cabo una vista 

evidenciaría. Basó su análisis únicamente en las 

alegaciones presentadas por las partes en sus memorandos 
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de derecho y en determinaciones de hechos, sin que se 

desfilara prueba por las partes o estar estipulados 

dichos hechos. Este proceder fue errado.  

Es derecho establecido que los tribunales no están 

para emitir opiniones consultivas. Ortiz v. Panel FEI, 

155 DPR 219, 252 (2001). En este caso, al resolver las 

controversias de derecho sin estar basadas en hechos 

probados es equivalente a dar una opinión consultiva. 

Consonó con lo anterior, el foro recurrido no debió 

formular determinaciones de hechos sin haber celebrado 

-al menos- una vista evidenciaría para que las partes 

presentaran la prueba necesaria para que sustentara sus 

posiciones. El tribunal tampoco solicitó a las partes 

que estipularan los hechos en los que luego basaría su 

sentencia. En consecuencia, se cometió el error 

señalado. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

Sentencia parcial apelada. En consecuencia, se devuelve 

el caso para que se continúen con los procedimientos de 

forma consistente con esta sentencia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


